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Características técnicas
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Relés de nivel
Versión modular

Características de empleo
–   Uso con 3 sondas de nivel (MIN, MAX y COM)
–   Sensibilidad ajustable: 2,5÷50kOhm
–   Doble aislamiento entre alimentación, sondas y relé de

salida
–   Retardo fijo en la señal de sonda: <1 segundo
–   LED verde de señalización de alimentación
–   LED rojo de estado del relé de salida
–   Caja modular DIN 43880 (2 módulos)
–   Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.

Sondas y portaelectrodos
Usar sondas y portaelectrodos tipo:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL o similares (véase página 18-5).

 Código               Tensión                 Tipo de        Uds.   Peso
 de pedido          alimentación      contacto      de
                           auxiliar               salida         env.
                           [V] 50/60Hz                             n°       [kg]
 Rearme automático.
 LVM20 A024      24VAC                  1                  1         0,215
 LVM20 A127      110÷127VAC        1                  1         0,215
 LVM20 A240      220÷240VAC        1                  1         0,215
 LVM20 A415      380÷415VAC        1                  1         0,215

LVM20...

Características de empleo
–   Uso con 3 sondas de nivel (MIN, MAX y COM)
–   Sensibilidad ajustable: 2,5÷50kOhm
–   Selector de función vaciado o llenado con seguridad

lógica positiva
–   Doble aislamiento entre alimentación, sondas y relé de

salida
–   Regulación retardo en la señal de sonda: 1÷10seg o

retardo encendido bomba: 0÷300seg
–   LED verde de señalización de alimentación
–   LED rojo de estado del relé de salida
–   Caja modular DIN 43880 (3 módulos)
–   Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.

Sondas y portaelectrodos
Usar sondas y portaelectrodos tipo:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL o similares (véase página 18-5).

 Código               Tensión                 Tipo de        Uds.   Peso
 de pedido          alimentación      contacto      de
                           auxiliar               salida         env.
                           [V] 50/60Hz                             n°       [kg]
 Funciones de vaciado y llenado.
 Rearme automático.
 LVM30 A240      24/220÷240VAC     2                  1         0,315
 LVM30 A415      110÷127VAC        2                  1         0,315
                           380÷415VAC

Relés bitensión 

LVM30...

Características de empleo
–   Uso con 3 sondas de nivel (MIN, MAX y COM)
–   Sensibilidad ajustable: 2,5÷100kOhm
–   Inmune a capacidades parásitas de cables de sonda
–   Selector de función vaciado o llenado con seguridad

lógica positiva
–   Doble aislamiento entre alimentación, sondas y relé de

salida
–   Retardo fijo en la señal de sonda: <1s
–   LED verde de señalización de alimentación
–   LED rojo de estado del relé de salida
–   Caja modular DIN 43880 (1 módulo)
–   Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-4, UL508, CSA C22.2 n°14.

Sondas y portaelectrodos
Usar sondas y portaelectrodos tipo:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL o similares (véase página 18-5).

 Código               Tensión                 Tipo de        Uds.   Peso
 de pedido          alimentación      contacto      de
                           auxiliar               salida         env.
                           [V]                                           n°       [kg]
 Funciones de vaciado o llenado.
 Rearme automático.
 LVM25 240        24÷240VAC/DC    1                  1         0,095

Relés multitensión

Relés monotensión

LVM25 240



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado
24V AC

LVM20A024 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado
110-127V AC

LVM20A127 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado
220-240V AC

LVM20A240 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado
380-415V AC

LVM20A415 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado ó
llenado (1 mod.) 24-240V AC/DC

LVM25240 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado ó
llenado 24V/220-240V AC

LVM30A240 Comprar en EAN

Relé de nivel para líquidos conductores Vaciado ó
llenado 110V/380-415V AC

LVM30A415 Comprar en EAN

sondas unipolares 300mm para tanques PS31 31PS31 Comprar en EAN

Portaelect. (3 astas) para tanques PS3S 31PS3S Comprar en EAN

sondas unipolares para pozos SN1 11SN1 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a024
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a024
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a415
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm20-a415
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-1-24v-240v-guia-din-35mm-lovato-lvm25-240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-1-24v-240v-guia-din-35mm-lovato-lvm25-240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm30-a240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm30-a240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm30-a415
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/rele-nivel-modular-lovato-lvm30-a415
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/portaelectrodo-para-3-astas-300mm-20-bar-tanques-lovato-31-ps31
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/portaelectrodo-para-3-astas-300mm-20-bar-tanques-lovato-31-ps31
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/portaelectrodo-para-3-astas-20-bar-para-tanques-lovato-31-ps3s
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/portaelectrodo-para-3-astas-20-bar-para-tanques-lovato-31-ps3s
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/sonda-unipolar-para-pozos-lovato-11-sn1
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/sonda-unipolar-para-pozos-lovato-11-sn1

