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61F-GPN-BT/-BC Control de nivel

Controlador de nivel compacto y enchufable (11 pines) 
(alimentación de c.c.)

Este controlador se utiliza para el control de nivel de uno o dos puntos. 
La alimentación de 24 Vc.c. permite el uso en lugares sin fuente de alimentación 
de c.a. Se elimina los rateos del contacto del relé, normalmente causada por las ondas, 
al utilizar una salida de colector abierto.
• Sensibilidad ajustable: Rango de operación: 0 a 100 k 
• Indicador de funcionamiento LED rojo 
• Conformes con las directivas EMC y LVD 
• Homologación UL/CSA 
• Las sondas de nivel tienen que pedirse por separado

Tabla de selección

Accesorios

Especificaciones

Referencia Salida Modelo

Controlador de nivel conductivo Colector abierto (NPN) 61F-GPN-BT 24VDC

Contacto de relés (SPST-NA) 61F-GPN-BC 24VDC

Base frontal PF113A-E

Soportes de electrodos

Aplicaciones Estilo de montaje Material aislante Temperatura máx. Número 
de electrodos

Modelo

Para aguas urbanas y otros usos generales. 
Versiones independientes de fácil sustitución 
para mantenimiento.

Carcasa Resina fenólica 70°C 3 PS-3S

Cuando el espacio de montaje es limitado. 
Soporte especial de 3 apoyos pequeño y ligero.

Tornillo Resina fenólica 3, 300 mm
3, 1.000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Se utiliza para aguas residuales, agua de mar, etc., 
con una resistencia específica baja.

Carcasa PPS 150°C (sin humedad condensada ni vapor 
en la superficie del soporte de electrodos)

1 BF-1

Para resistencia a altas presiones. 
Se utiliza en depósitos de altas temperaturas o presiones.

Tornillo PFA 250°C (sin humedad condensada ni vapor 
en la superficie del soporte de electrodos)

1 BS-1

Separadores de electrodos Número de 
electrodos

Modelo

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Electrodos, conexión y tuercas de sujección

Líquidos aplicables Material Componente Marca Inscripción Modelo

Agua de ciudad purificada, líquidos industriales, 
aguas residuales

Equivalente a 
SUS 304 
(AISI-304)

Electrodo (1 m de longitud) 1 línea – F03-01 SUS201

Tuerca de conexión – – F03-02 SUS201

Tuerca de fijación – – F03-03 SUS201

Agua de ciudad purificada, líquidos industriales,
aguas residuales, soluciones alcalinas diluidas

SUS316 
(AISI-316)

Electrodo (1 m de longitud) 2 líneas – F03-01 SUS316

Tuerca de conexión – 6 F03-02 SUS316

Tuerca de fijación – 316 F03-03 SUS316

Elemento 61F-GPN-BT 61 F-GPN-BC

Tensión nominal 24 Vc.c.

Rango de tensión admisible 85 a 110% de la tensión nominal

Tensión interelectródica 5 Vc.a. máx.

Error Para la escala de 0: +10 k; para la escala de 100: ±10 k
Resistencia de reposición 200% máx. de la resistencia de operación

Conmutación entre el suministro y el drenaje Terminales 7 y 8 abiertos: operación de drenaje automático; terminales 7 y 8 puestos cortocircuitados: operación 
de suministro automático

Especificaciones de salida Colector abierto (NPN) 30 Vc.c., 100 mA máx. SPST-NO; 5 A, 240 Vc.a. (carga resistiva) 
2 A, 240 Vc.a. (carga inductiva: cos = 0,4)

Vida útil – Eléctrica: mínimo 100.000 operaciones; 
mecánica: mínimo 20.000.000 operaciones

Distancia de cableado 100 m máx.

Temperatura ambiente de funcionamiento de –10 a 55°C

Tiempo de respuesta En servicio: 1,5 s máx.; desconexión: 3,0 s máx.

Dimensiones en mm (H x A x F) 49,9 x 38 x 70



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

Relés de Monitorización, REGULADOR DE NIVEL 143687
61F-GPN-BC
24VDC

Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Controlador de nivel
conductivo, enchufable, colector abierto, 24VDC

159956
61F-GPN-BT
24VDC

Comprar en EAN

Bases para relé, Rectangular 11 pines Carril DIN 333397 PF113A-E Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Accesorio nivel 127406 F03-02 SUS316 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Accesorio nivel 127405 F03-02 SUS201 Comprar en EAN

Relés Industriales, DPDT 10A Indic. mecánico
Pulsador-prueba

376687 MKS2PI DC6 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Portaelectrodos 150ºC 1
polo cerámico

137182 BF-1 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Accesorio nivel 153057 F03-14-3P Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Accesorio nivel 153056 F03-01 SUS316 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Portaelectrodos 3 polos 176624 PS-3S Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Accesorio nivel 127416 F03-14 1P Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Tuerca de fijación para
electrodo SUS316

156416 F03-03 SUS316 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Portaelectrodos Alta
presión 250ºC 1 polo Teflón

137186 BS-1 Comprar en EAN
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