
 
    

 

1. Mantener pulsado el botón hasta que la 
pantalla muestre: 

 
 
 
2. Cambie “decenas       metros" con los 

botones y           . 
3. Ajuste el nuevo valor pulsando los dos 

botones durante 2 segundos. 
4. Cambie el valor de metros con los botones   
y        .            

5. Ajuste el nuevo valor pulsando los dos botones 
durante 2 segundos. 

 

Ha terminado de cambiar el valor del nivel H 

  
 
 
 

   Interruptor digital de nivel 
 

Guía del usuario 

 

 

1. Mantener pulsado el botón hasta que la pantalla 
muestre: 

 
 
 
2. Cambie “decenas metros" con los 

botones y                  . 
3. Ajuste el nuevo valor pulsando los dos botones 

durante 2 segundos. 
4. Cambie el valor de metros con los botones                 

y                            . 
5. Ajuste el nuevo valor pulsando los dos botones 

durante 2 segundos. 
 

Ha terminado de cambiar el valor del nivel H 
    

El dispositivo comprueba la diferencia de presión cada 
pocos segundos. El usuario puede configurar dicho 
intervalo. Cuanto mayor sea el intervalo entre las 
mediciones, menor será el consumo de energía y más 
largo será el tiempo de vida de la batería. El intervalo 
de tiempo puede establecerse para cualquier valor de 
0,5 a 99 segundos (0,5 aparece como R). Presione los 
dos botones simultáneamente durante 6 segundos, 
hasta que aparezca la siguiente pantalla: 

 
 
 

1. Con los botones, 
añada o reste tiempo hasta que alcance la 
selección de tiempo que desee. En este ejemplo, 
se han seleccionado 10 segundos. 

2. Para aceptar el valor, mantenga pulsado los dos 
botones al mismo tiempo durante 2 segundos, 
hasta que se muestre de nuevo la pantalla básica. 

 
 

El sensor de presión debe mostrar cero cuando el diferencial de 
presión sea cero. Para comprobar la calibración, retire los racores 
del tubo del puerto H. La lectura de presión cuando los racores 
están abiertos a la atmósfera y no hay diferencia entre ellos, debe 
ser O. Si no, se establece leyendo a cero de la siguiente manera: 

1. Pulse los dos botones al mismo tiempo y manténgalos 
pulsados durante 8 segundos hasta que aparezca la 
siguiente pantalla: 

 

 

 

La lectura de la presión diferencial (aquí 0,1 metros) 
parpadea. 

2. Pulse los dos botones al mismo tiempo durante 2 
segundos hasta que aparezca la pantalla automática y, 

ahora mostrará 0:0 
 

        Garantía 
Los productos Baccara tienen garantía de no presentar 
defectos en el material y en la mano de obra durante un 

periodo de un año desde la fecha del envío. 

Esta garantía no se aplica si los equipos no se utilizan ni 

instalan siguiendo estrictamente las especificaciones de 
Baccara y las indicaciones incluidas en la Guía del 

usuario. Tampoco se aplica a los fallos causados por 
impactos de rayos o daños producidos por heladas o 

causas mecánicas (p. ej. producidos por cortacéspedes). 
Baccara no es responsable de daños indirectos, 
accidentales o derivados en conexión con el uso de los 

equipos. 
 

Para acogerse a las ventajas de la garantía, los clientes 

deben devolver las unidades defectuosas junto con el 
recibo de compra al distribuidor Baccara más cercano. 

Baccara se reserva el derecho de alterar, modificar o 

rediseñar sus productos, precios y política de garantía en 

cualquier momento, sin que ello cree ninguna 
responsabilidad por la obsolescencia del inventario del 
cliente de dichas piezas o productos. 

Esta política de garantías del fabricante puede aplicarse de 

diferentes maneras en distintos países. 
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Cambiar el valor del nivel L 
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Ajustar el nivel H 

Decenas 

Decenas 

Ajustar el nivel L 

Modelo operativo 

Metros 

Metros 

2 SEG. 2 SEG. 

2 SEG. 2 SEG. 

Modelo operativo 

2 SEG. 

2 SEG. 

2 SEG. 

2 SEG. 

4 SEG. 

6 SEG. 

8 SEG. 
2 SEG. 

Incrementar 
Reducir 

Ajustar 
Reajustar 

ON 
OFF 

Mantener 

Manual 

Seleccionar ajustar o 

reajustar 

Intervalo de tiempo 
entre mediciones 

Calibración Cero 
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El DLS de Baccara permite al usuario medir y 
controlar el nivel de agua. Puede resultar útil para 
rellenar y vaciar un depósito o reserva de agua. 
 
Pantalla 
La pantalla LCD muestra el nivel real. Cuando el 
contacto del interruptor se cierra, la pantalla muestra 
ON 
 
Resolución 
0,1 metro (10 cm) 
 
Rango 
0,0 – 50,0 metros 
 
Características mecánicas 

• Diámetro de 2 pulgadas (52 mm) 

• Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C 
• Resistente al polvo y al agua de acuerdo con la 

especificación IP66 

• Protección estabilizada contra UV en exterior 
• Protección de cubierta del panel frontal 

 
 

Características eléctricas 
• Fuente de alimentación 6 - 24 V CC o 12 - 24 V CA 
• Indicación de energía baja: "LO P" en pantalla 
• Contacto seco (N.O.) 0,5 A a 24 V CA 

• La memoria interna conserva los ajustes cuando no se 
suministra alimentación eléctrica 

 
Montaje 

• 2 pies / 60 cm. Cable de 4 hilos 

• Rojo (+) y Negro (-) a fuente de alimentación 
• Verde y Blanco a los contactos N.A. 

• Puerto de presión 1/8" BSP o NPT macho 
• Puerto de presión "H" marcado en la carcasa 
• Conectar puerto H para nivel de agua 

  
Ajustes programables 

• Funcionamiento manual 
• Función AJUSTAR / REAJUSTAR 

• Intervalo de tiempo entre mediciones de presión 
• Calibración del cero 
 

  

 
 

  

General - Uso de los botones de flecha 
 

• Para introducir los ajustes, pulse y mantenga 

pulsados ambos botones al mismo tiempo durante 
2 segundos. 

• Use el botón izquierdo    para reducir el 
valor. 

• Use el botón derecho   para aumentar el 

valor. 
• Después de realizar un ajuste, mantenga pulsado 

dos botones al mismo tiempo durante 2 segundos, 
establece los ajustes y devuelve la pantalla a 
automático. 

• Si los botones no se mantienen pulsados 2 
segundos completos hasta que aparezca la pantalla 

automática, no se aplicarán los cambios a los 
ajustes anteriores. 

• Al realizar un ajuste, si no pulsa un botón antes de 

transcurridos 30 segundos, aparece la pantalla 
automática y no se aplican cambios a los ajustes 

anteriores. 
 
 

Pulse ambos botones durante 2 segundos hasta que la letra M 
parpadee y aparezca en pantalla “On”. Seleccione On u Off. El 
botón izquierdo  selecciona Off. El botón 
derecho  selecciona On. Mantenga pulsados los 
dos botones al mismo tiempo durante 2 segundos para ajustar la 
selección. Si seleccionó manual On, la M y Off aparecerán en la 
pantalla. Si seleccionó manual Off, solo aparece M en la fila inferior de 
la pantalla. 

 

 

 

Función Set (Ajustar) usada para rellenar un 

depósito/reserva de agua. 

 

Función Reset (Reajustar) usada para vaciar un 

depósito/reserva de agua. 
 

Cada función contiene dos ajustes de nivel: El nivel 
definido por: 
H = Nivel alto. L = Nivel bajo 

 
Función Set (Ajustar) (llenado): 

Cuando el nivel real alcanza el ajuste de nivel L, el 
contacto se cierra (se usa para iniciar el llenado). 

Cuando el nivel real alcanza el ajuste de nivel H, el 
contacto se abre. 

 
Función Reset (Ajustar) (vaciado): 

Cuando el nivel real alcanza el ajuste de nivel H, el 
contacto se cierra (se usa para vaciar). 

Cuando el nivel real alcanza el ajuste de nivel L, el 

contacto se abre. 

 Pulse los dos botones a la vez durante 4 segundos, hasta 

que la pantalla muestre: 

 

Pulse para seleccionar Reset (Reajustar) o 

pulse para seleccionar Set (Ajustar) 

 

Confirme la selección al pulsar los dos botones al mismo 

tiempo durante 2 segundos. 

 

. 

. 
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Pantalla 
Botones 

configuración 

Tapa 
Vista frontal 

Vista trasera 

Cable eléctrico 

Tornillos de montaje x2  

Racores del tubo x2  
Indicación de energía baja  

Botón derecho 
incrementar 

valores 
Botón izquierdo 
reducir valores 

Relé 
activado  Funcionamie

nto manual 

5 Programación 6 Funcionamiento manual 7 Función AJUSTAR / REAJUSTAR 


