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Introducción

El sensor de nivel robusto y de alta precisión TORRIX fue desarrollado para la medición
continua de nivel de medios líquidos en tanques. Se utiliza especialmente cuando se requie-

ren mediciones del nivel de llenado muy exactas, como por ejemplo, en la industria química.
Dependiendo del nivel, el TORRIX emite las señales de medición correspondientes en el

rango de 4 a 20 mA o un protocolo de comunicación digital. Con el protocolo digital (p. ej.,
Modbus), el TORRIX puede emitir tanto la posición de dos flotadores como la temperatura.
Las siguientes versiones de TORRIX están disponibles con conexión de cable o conexión
enchufable M12:

•
•
•
•
•
•

TORRIX
TORRIX C/CVT con salida de 4 … 20 mA o salida de protocolo Hart®
TORRIX SC con protocolo de dispositivo universal FAFNIR
TORRIX RS485 con protocolo MODBUS
TORRIX RS485 con protocolo FDA
TORRIX-RS con protocolo de dispositivo universal FAFNIR

Este documento describe la configuración de TORRIX con la herramienta de configuración
TORRIX y una PC / portátil.

Con la herramienta de configuración, dependiendo de la versión de TORRIX, se leen varios
valores medidos y ciertos parámetros, p. ej., se pueden configurar los puntos de medición

alto y bajo, posiciones de flotación, corriente de falla. Las advertencias correspondientes se
emiten en caso de error.
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Requisitos
(1)

PC / portátil con Microsoft Windows XP o un sistema operativo más reciente

(2)

Interfaz USB libre para el Adaptador USB FAFNIR

(3)

Adaptador

(32/64 bits)

(a) Para TORRIX sin conexión enchufable M12:
Adaptador M12, n.° de art. 900223 y

Adaptador USB FAFNIR [TORRIX], ver punto (3b)
(b) Para TORRIX con conexión enchufable M12:
Para TORRIX C / SC:

Para TORRIX RS:

3

Adaptador USB FAFNIR [TORRIX], n.° de art. 900185

Adaptador USB FAFNIR [TORRIX], n.° de art. 900187

Cableado
(1)

Para las versiones TORRIX sin conexión enchufable M12, instale primero el adapta-

(2)

Conecte el TORRIX con el enchufe M12 del Adaptador USB FAFNIR.

(3)

Conecte el Adaptador USB FAFNIR a su PC / portátil.

dor M12

Para obtener más información sobre el cableado del TORRIX sin conexión enchufable M12,
consulte la documentación técnica:
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TORRIX 5.5, n.° de art. 350338
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Preparación e inicio del programa
(1)

Copie la herramienta de configuración del TORRIX a la carpeta deseada en su

(2)

Inicie la herramienta de configuración del TORRIX en su computadora. Tan pronto

(3)

Seleccione el puerto COM correcto (select COM Port) utilizado por la interfaz.

computadora. No se requiere ninguna instalación.

como se inicia la herramienta de configuración, se abre la siguiente ventana:
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(4)

Una vez que se ha seleccionado correctamente el puerto COM, la herramienta de

−

Si la sonda no es compatible, aparece el siguiente mensaje de advertencia:
'The connected probe is not supported' (La sonda conectada no es compatible).
Si la sonda es compatible, aparece una ventana de configuración correspondiente
con información detallada de la sonda, según el tipo de sonda.

−

5

configuración establece una conexión con el TORRIX.

Ventana de configuración de los distintos tipos de sondas

Tipo de sonda: TORRIX
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Tipo de sonda: TORRIX Hart

Tipo de sonda: TORRIX C / CVT con 4 … 20 mA
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Tipo de sonda: TORRIX C Hart

Tipo de sonda: TORRIX RS (no configurable)
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Tipo de sonda: TORRIX RS D

Tipo de sonda: TORRIX RS M
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Interfaz de usuario

La ventana del programa se divide en estas diferentes secciones:
• TORRIX … (datos de las sondas)
• COM Port (puerto COM)
• Measurement Data (datos de medición)
• Configuration Data (datos de configuración)
• User Actions (acción del usuario)
• User Information (información del usuario)
TORRIX … (datos de la sonda)
Esta sección muestra el tipo de sonda, el número de serie y el número de versión del firmware de la sonda conectada.
COM Port (puerto COM)
Esta sección muestra el número del puerto COM seleccionado y el estado de los cables de
emisión y recepción.
Measurement Data (datos de medición)
Esta sección muestra los datos de las mediciones leídas de la sonda conectada. El contenido de esta sección varía según el tipo de sonda conectada. Para actualizar los datos de
medición, presione el botón "Read" (Leer) en la sección "User Actions" (Acciones del usuario).
Configuration Data (datos de configuración)
Esta sección muestra los datos de configuración de la sonda conectada. El contenido de
esta sección varía según el tipo de sonda conectada. Para leer los datos de configuración
existentes, presione el botón "Read" (Leer) en la sección "User Actions" (Acciones del usuario). Para guardar nuevos datos de configuración en la sonda, presione el botón "Write"
(Escribir) en la sección "User Actions" (Acciones del usuario). Tenga en cuenta que el botón
"Write" (Escribir) solo se activa después de una modificación de los datos de configuración
existentes. Si desea cancelar modificaciones de la configuración, que no fueron trasmitidas
a la sonda, presione nuevamente el botón "Read" (Leer).
Los siguientes valores de configuración se pueden configurar con los diferentes tipos de
sondas TORRIX.
TORRIX / TORRIX C / TORRIX CVT
• Punto 4 mA
• Punto 20 mA
• Corriente de alarma
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TORRIX RS485 con protocolo MODBUS
• Dirección MODBUS en el rango de 1 a 247
• Desplazamiento del flotador 1 (flotador superior)
• Desplazamiento del flotador 2 (flotador inferior)
TORRIX RS485 con protocolo FDA
• Dirección MODBUS en el rango de 192 a 253
• Desplazamiento del flotador 1 (flotador superior)
• Desplazamiento del flotador 2 (flotador inferior)
User Actions (acción del usuario)
Esta sección contiene dos botones. El botón "Read" (Leer) para leer los datos de medición
y configuración de la sonda conectada y el botón "Write" (Escribir) para guardar los datos
de configuración modificados en la sonda.
User Information (información del usuario)
Esta sección informa al usuario qué función se está realizando actualmente.
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