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Sensor de Nivel de Radar  
para Agua y Olas

WLR 8/15/30

Descripción General 

El WLR 8/15/30 de HyQuest Solutions es un 

sensor de nivel de radar de alta precisión 

que mide la distancia del sensor a la 

superficie. Utiliza una avanzada tecnología 

de radar de 80 GHz para proporcionar 

mediciones precisas y estables. El uso de la 

tecnología sin contacto para la medición del 

nivel de fluidos y sólidos proporciona muchas 

ventajas sobre los métodos tradicionales 

gracias a su simple instalación, bajo consumo 

de energía y mantenimiento mínimo o nulo. 

El WLR 8/15/30 es el sensor de radar ideal 

para aplicaciones hidrológicas, oceanográficas 

y otras aplicaciones de vigilancia ambiental 

que requieran la medición sin contacto 

de niveles de agua o tamaño de olas. El 

bajo consumo de energía, las múltiples 

interfaces de comunicación compatibles y la 

compatibilidad con los registradores de datos 

de HyQuest Solutions permiten a los usuarios 

integrar rápidamente y sin esfuerzo el WLR 

8/15/30 en aplicaciones nuevas o existentes. 

WLR está disponible con una frecuencia de 

muestreo de 1 Hz o 10 Hz en 3 modelos que 

difieren en el rango de medición (8 m, 15 m, 

30 m).

En comparación con los sensores de 

ultrasonido para la medición del nivel, la 

tecnología de radar ofrece ventajas en 

cuanto a la precisión, ya que los cambios en 

la temperatura del aire que suelen afectar la 

calidad de las mediciones por ultrasonidos, 

no afectan a las mediciones por radar. 

El WLR 8/15/30 puede actualizarse 

fácilmente. Para aplicaciones avanzadas, la 

lógica y la detección diseñadas a la medida 

pueden programarse para tareas específicas 

y procesos de medición.

Aplicaciones

El WLR 8/15/30 puede ser usado para:

 � Nivel del agua: agua superficial

 � Nivel de agua: canales abiertos

 � Olas de marea: zonas costeras, estuarios 

de ríos con impacto de marea

Características

 � Medición sin contacto de la distancia del 

sensor a la superficie

 � Tecnología de radar de 80 GHz ultra-

precisa

 � Mediciones de alta precisión

 � La calidad de la medición no se 

ve afectada por los cambios en la 

temperatura o la densidad del aire

 � Bajo consumo de energía

 � Instalación simple, montaje fácil

 � Resistente al agua y al polvo

 � Varias interfaces de comunicación

 � Compatible con los registradores de datos 

de HyQuest Solutions (ver al reverso)
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Especificaciones técnicas
WLR 8 (1 Hz / 10 Hz) WLR 15 (1 Hz / 10 Hz) WLR 30 (1 Hz / 10 Hz)

Distancia de detección 8 m (26 pies) 15 m (49 pies) 30 metros (98 pies)

Tipo de radar Radar FMCW de banda W 77-81 GHz

Ángulo del haz 5° ambos ejes

Punto ciego 0,2 m (7,87 pulgadas)

Resolución 0,5 mm (0,02 pulgadas)

Precisión +/- 2 mm

Rango IP IP68

Interfaces  � SDI-12

 � Analógico: 4-20 mA

 � Interfaz serial

 - 1x serial RS-485 semidúplex, 1x serial RS-232 (interfaz de 2 hilos)

 - Tasa de baudios en serie: 1200 bps a 115200 bps

 - Protocolos seriales: Modbus

Conector M12 circular de 12 clavijas

Fuente de energía  � Entrada de energía: 9 a 27 VDC

 � Consumo de energía:  

- Típico: 12 VDC 50 mA (~0,6 W) 

- Máximo: 12 VDC <470 mA

Rango de temperatura -40 °C a +85 °C (sin calefacción ni refrigeración)

Dimensiones carcasa Ø 65 mm x H 78 mm

Conformidad FCC, CE

Accesorios

Registradores de datos iRIS y

módems de datos:

 � Carcasa robusta

 �  IP sobre uno o dos canales 

seleccionables: xG / GPRS, 

satélite, IoT.

 �  E/S: analógica, digital, SDI-12, 

Modbus

 � Software iLink

 � Aplicación de nube o   

 telemetría.

datasphere: 

KISTERSdatasphere es 

una solución global todo 

en uno para los datos de 

los sensores. La solución basada en la 

Nube con características de visualización, 

alarma e integración fáciles de usar, es la 

base perfecta para una amplia gama de 

aplicaciones desde la simple gestión de la 

red de sensores hasta la monitorización 

medioambiental, el monitoreo de 

infraestructuras/propiedades, ciudades 

inteligentes, IoT Internet de las Cosas, 

pasando por nuevos modelos de negocio 

basados en datos. Para más información 

visite la web: datasphere.online

Por favor, solicite los detalles.


