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Optolevel® GATEWAY

Optolevel® GateWay es un producto innovador diseñado para generar el ahorro y la seguridad en
la cadena de transporte de combustible al mismo tiempo proteger el medio ambiente de la
contaminación y el ahorro de recursos naturales. Con GateWay, las compañías petroleras y de
transporte pueden evitar sobrellenado y accidentes en la entrega, causados por errores
humanos, el cual puede conllevar al incremento de los costes y dañar la imagen de marca.
Optolevel® GateWay ha sido desarrollado en estrecha cooperación con los fabricantes de
camiones tanque de Finlandia incluyendo los requisitos de las empresas petroleras y de
transporte de combustible, así como de la ley en relación con el transporte de materiales
peligrosos. Gracias a la larga cooperación entre las diferentes partes, Gateway aporta seguridad
y ahorro para el transporte de combustible, además de fácil manejo debido a las funciones
automatizadas. Las características y funciones de GateWay son muy apreciados por todos los
participantes en la industria del transporte de combustible.
Benefits of Optolevel® Gateway System
Beneficios de seguridad: Durante el transporte de combustible, se carga, descargada y traslada varias veces. El
traslado de combustible se expone a los riesgos de sobrellenado. Optolevel® GateWay y sus numerosos
protocolos de seguridad configurables impiden sobrellenado, golpes de ariete y otros peligros.
Beneficios económicos: Los sobrellenados en la carga y la entrega incrementan los costos reduciendo las
ganancias de las compañias petroleras y de transporte, así como las estaciones de servicio. Optolevel® Gateway
puede evitar sobrellenado y consecuentemente, costes adicionales.
Beneficios ambientales: Los sobrellenados, fugas y los errores humanos son razones comunes por las que el
combustible termina en el medio ambiente. Todos estos accidentes pueden ser evitados por las funciones de
automatización y control de Optolevel® Gateway.
Beneficios sociales: Las compañías petroleras se enfrentan a crecientes presiones para proporcionar productos
más limpios a sus clientes e introducir nuevas tecnologías, más verde y limpias en la cadena logística. Con
Optolevel® GateWay, los productos se mantienen limpios a través de toda la cadena de transporte.
Beneficios humanos: Gran parte de los accidentes son causados por errores humanos de los conductores de
camiones durante la carga o descarga del combustible. Debido a un historial de casos judiciales, los conductores
de camiones cisterna están estresados por la posibilidad de un error en el proceso. Optolevel® GateWay elimina
todos los errores humanos en el proceso, permitiendo al conductor concentrarse en otros temas del proceso de la
entrega de combustible.

Características
GateWay ha sido diseñado y fabricado para ser un sistema versátil, que puede ser fácilmente configurado para
adaptarse a los requerimientos de cualquier compañía de camiones cisterna en la carga, descarga y traslado de
combustible. Gateway se puede instalar en cualquier camion cisterna con válvulas de fondo neumático.
• Características de automatización
o prevención de sobrellenado para la carga y la entrega*
o vehículo con protección toma a tierra*
o mantiene la proteción de sobrellenado, transferencia de carga y automatización de control de bomba
o acción de retardo configurable para las válvulas, para evitar los golpes de ariete en tuberías en el caso
de sobrellenado
o señales de entrada, incluyendo sensores, interruptores y controles basado en CAN, se pueden
configurar libremente con funciones lógicas AND, NAND, NOR, OR para crear controles y señales de
indicación
o control de la válvula solenoide externa a través del bus CAN
• Configurable con el ordenador a través de un software fácil de usar (***)
• 3 enclavamientos, para seguridad adicional a la carga (ej. asegurándose de que los frenos están activados)
• Interface CAN para todos los eventos en el sistema (ej. registros, sistema de monitoreo)
• 24 tomas de sensores ópticos configurables individualmente (**)(***)
• 24 tomas de interruptores configurables individualmente (**)
• 5-conexiónes de toma de cable óptico para la carga (EN13922)
• 3 tomas termicas para la carga
• 3 amplificadores de sobrellenado de entrega, con el reconocimiento de toma de derivación, destinado Controles
de Válvula Solenoide y verificación de cable de tierra (EN13616).
• 8 Controles de Válvula Solenoide, que estan todas configurables para diferentes usos
• Entradas de carga y entrega para funciones adicionales en función del software (ej. productos de prevención de
mezcla)
* según lo dispuesto por el Parlamento de la UE y la Directiva 94/63/EC
** los sensores e interruptores comparten las conexiones de las tomas, asi el uso máximo de uno eliminará el otro
*** permite la incorporación de diferentes tipos de normas de carga (ej. doble sistema de seguridad Sueca)
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Optolevel® Sensor Óptico de Dos Cables

El sensor de nivel óptico de Optolevel® fue el primer producto fabricado bajo la marca Optolevel. Este
sensor óptico de dos cables se ha modificado de manera significativa desde que el primer prototipo fue
presentado en el año 2000. Los sensor de hoy representan el resultado de un largo desarrollo, donde
cada aspecto del sensor ha sido pulido a su punto máximo. Nuestro objetivo era encontrar una solución
fiable y duradera para la detección del nivel de petróleo liquido y hoy por hoy el diseño desarrollado lo
logra con gran éxito. Nuestros sensores se pueden utilizar para la prevención de sobrellenado por
ejemplo en camiones cisterna, tanques de almacenamiento y vagones de ferrocarril.
Especificaciones Técnicas
Diseñado y producido en Finlandia, de acuerdo con
la norma EN13922 (interfaz y funcionalidad).
La aprobación no está ligado a ninguna solución de
montaje específica.
Indica Cuatro Posibles Condiciones:
1. Mojado, 2. Seco, 3. Toma abierta y
4. Cortocircuito
Rango de Temperatura de Funcionamiento:
-40 ºC to +50 ºC
Materiales Expuestos:
Aluminio EN6063, vidrio BK7, sellos de Viton®
Nivel de Detección:
El nivel es ajustable con un tubo de montaje
(285 mm)
Nivel de Repetibilidad:
± 1 mm
Conexión Eléctrica Valores Maximos:
Ui = 14 VDC
Ii = 670 mA
Ci = 50 nF
Li = 0,01 mH
Cables Eléctricos:
450 mm de largo, 2 x 0.75 mm2

Presión máxima:
25 bar
Información del Montaje :
Los sensores de la parte inferior Optolevel®
(1807 AA y 2407 AA) estan diseñados para
ser montado con un accesorio de compresión.
El sensor inferior (189T) se suministra con un
casquillo o buje de montaje soldable. Los
sensores superior (1807 YA y 2407 YA) estan
diseñados para ser montados con un tubo de
montaje (JP18 o JP24) y una caja de montaje
y conexión. Las piezas de montaje de terceros
pueden ser utilizadas si tienen el certificado Ex
para este tipo de uso.
La protección del sensor se basa en una
estructura intrínsecamente segura y se permite
para el montaje en zonas 0, según la directiva
ATEX 94/9/CE. EEx ia IIC T5 (-40 ºC Tamb +50 ºC).

Año de producción : 2013
II 1/2 G Ex ia IIC T6 -40 ºC Tamb +50 ºC
VTT 04 ATEX 051X

Información para Pedidos
Código del Producto

Descripción

2407 YA

Sensor óptico superior de dos cables Ø 24 mm (sin soporte) con
cable de 450 mm

1807 YA

Sensor óptico superior de dos cables Ø 18 mm (sin soporte) con
cable de 450 mm

2407 AA

Sensor óptico inferior de dos cables Ø 24 mm, con cable de 450 mm
y clavija de conexión SUPERSEAL AMP (casquillo incluido)

1807 AA

Sensor óptico inferior de dos cables Ø 18 mm, con cable de 450 mm
y clavija de conexión SUPERSEAL AMP (casquillo incluido)

189T

Sensor óptico inferior de dos cables Ø 18 mm con rosca cónica de
½" NPT, cable de 450 mm y clavija de conexión SUPERSEAL AMP
(casquillo incluido), casquillo o buje de montaje soldable.

JP24

Tubo de montaje 285mm, Ø 24 mm para 2407 YA

JP18

Tubo de montaje 285mm, Ø 18 mm para 1807 YA

15-3387

Caja de montaje y conexión para dos sensores 2407 YA

15-3390

Caja de montaje y conexión para un sensor 2407 YA

189T

Optolevel® es una marca comercial registrada de Optolevel Oy.
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2407 YA
1807 YA

2407 AA
1807 AA

Optolevel® Sensor Óptico de Cinco Cables

El diseño mecánico de nuestro sensor óptico de cinco cables de Optolevel® se basa en nuestra alta
calidad y probada en el campo en el diseño de sensores ópticos de dos cables. Lo que esta en el
interiores, es el resultado de una nueva e innovadora forma de pensar. Nuestro principio rector durante
el diseño del hardware ha sido completo y de máxima fiabilidad. Hemos tenido éxito en la eliminación de
todas las posibilidades de un pulso de retorno accidental en caso de una condición "húmeda", haciendo
que el sensor 1814v5 sea verdaderamente extraordinario. El sensor se puede utilizar para la prevención
de sobrellenado por ejemplo en camiones cisterna, tanques de almacenamiento y vagones de ferrocarril.
Especificaciones Técnicas
Diseñado y producido en Finlandia, de acuerdo con
la norma EN13922 (interfaz y funcionalitdad).
La aprobación no está ligado a ninguna solución de
montaje específica.
Indica Dos Posibles Condiciones:
1. Mojado, 2. Seco
Rango de Temperatura de Funcionamiento:
-40 ºC to +50 ºC
Materiales Expuestos:
Aluminio EN6063, vidrio BK7, sellos de Viton®
Nivel de Detección:
El nivel es ajustable con un tubo de montaje
(285 mm)
Nivel de Repetibilidad:
± 1 mm
Conexión Eléctrica Valores Maximos:
Ui = 14 VDC
Ii = 670 mA
Ci = 50 nF
Li = 0,01 mH

Cables Eléctricos:
450 mm de largo, 5 x 0.5 mm2 (amarillo: pulso
para sensores, azul: pulso de retorno, verde:
de diagnóstico, blanco: tierra, gris: positivo (+)
de potencia)
Presión máxima:
25 bar
Información del Montaje:
El sensor de la parte superior 1814v5 de
Optolevel® está diseñado para ser montado
con un tubo de montaje (JP18) y una caja de
montaje y conexión. Las piezas de montaje
de terceros pueden ser utilizadas si tienen el
certificado Ex para este tipo de uso.
La protección del sensor se basa en una
estructura intrínsecamente segura y se permite
el montaje en zonas 0 Ex, según la directiva
ATEX 94/9/CE.
Año de producción: 2014

II 1/2 G Ex ia IIC T6 -40 ºC Tamb +50 ºC

VTT 04 ATEX 051X

Información para Pedidos
Código del Producto

Descripción

2414v5

Sensor óptico superior de cinco cables Ø 24 mm (sin soporte) con
cable de 450 mm

1814v5

Sensor óptico superior de cinco cables Ø 18 mm (sin soporte) con
cable de 450 mm

JP18

Tubo de montaje de 285 mm, Ø 18 mm para 1814v5

15-3390

El montaje y la caja de conexión para un sensor 1814v5

JP24

Tubo de montaje de 285 mm, Ø 24 mm para 2414v5

Optolevel® es una marca comercial registrada de Optolevel Oy.
Viton® es una marca comercial registrada de DuPont.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
v.05/14

Optolevel Oy
Puomikatu 3
37150 Nokia
FINLAND
optolevel@optolevel.fi
www.optolevel.fi

Optolevel® PRID

Optolevel® es un producto innovador diseñado para generar el ahorro y la seguridad en la cadena de
transporte de combustible al mismo tiempo proteger el medio ambiente de la contaminación y el ahorro de
recursos naturales. Con PRID, las compañías petroleras y de transporte pueden prevenir robos, accidentes
y desperdicios, el cual puede conllevar al incremento de los costes y perjudicar la imagen de marca.
Optolevel® PRID ha sido desarrollado en estrecha cooperación con los fabricantes finlandeses de
camiones cisterna, incluyendo los requisitos de las empresas petroleras y de transporte de combustible,
así como de la ley en relación con el transporte de materiales peligrosos. Gracias a la larga cooperación
entre las diferentes partes, PRID aporta seguridad por encima de los requisitos legales, además de muy
apreciadas características y funciones de modernización y la automatización de la cadena de transporte de
combustible de depósito de carga de las estaciones de servicio.

Beneficios del Sistema Optolevel® PRID
Beneficios de seguridad: El transporte por carretera de combustible expone el combustible y el camión a un riesgo de robo.
Optolevel® PRID evita los robos mediante el envío de una alarma, si el camión se detiene más tiempo que el tiempo predeterminado o en un lugar no especificado, el conductor pone la alarma manualmente o las válvulas son alteradas. Estas
características de seguridad se refuerzan aún más por la prevención de la apertura de la válvula en cualquier lugar, excepto
donde se supone que el combustible debe de ser entregado.
Beneficios económicos: Los robos, fugas accidentales, mezcla de diferentes combustibles por error en la carga y entrega, así
como los retrasos resultan en un incremento de los costos, reduciendo las ganancias de las compañias petroleras y de
transporte, así como las estaciones de servicio. Optolevel® PRID puede prevenir todos aquellos eventos que causan costes
adicionales.
Beneficios Industriales: Los requisitos para los combustibles utilizados en los camiones cisterna modernos son elevados y
deben ser capaces de evitar la mezcla de combustibles de diferentes calidades, ej. la gasolina y el diesel, beneficia al
combustible que utiliza los clientes. Optolevel® PRID recuerda y guía donde esta cada producto, o a donde debe ir, previniendo
mezcla no deseadas.
Beneficios ambientales: Los sobrellenados, fugas y los errores humanos son razones comunes por las que el combustible
termina en el medio ambiente. Además de las mezclas no deseada de los diferentes combustibles producen residuos
problemáticos que crean una carga ambiental. Todos estos accidentes pueden ser evitados por las funciones de
automatización y control de Optolevel® PRID.
Beneficios sociales: Las compañías petroleras se enfrentan a crecientes presiones para proporcionar productos más limpios a
sus clientes e introducir nuevas tecnologías, más verde y limpias en la cadena logística. Con Optolevel® PRID, los productos
se mantienen limpios a través de toda la cadena de transporte.
Humane benefits: Gran parte de los accidentes son causados por errores humanos de los conductores de camiones durante
la carga o descarga del combustible. Debido a un historial de casos judiciales, los conductores de camiones cisterna están
estresados por la posibilidad de un error en el proceso. Optolevel® PRID elimina todos los errores humanos en el proceso,
permitiendo al conductor concentrarse en otros temas del proceso de la entrega de combustible.

Características
• La prevención de la mezcla de productos para las
opciones de carga y entrega para todos los camiones
cisterna disponibles

• Garantiza que se utilice la correcta manguera de
recuperación de vapores

• El colector (Manifold) de control, evitar la mezcla del
productos en el colector

• Soporte de transferencia de carga (cuando se activa, las
conexiones relevantes de carga/entrega comienzan el
simulando PRID-etiquetas)

• Lista de bloqueo, que impide que los productos no
autorizados sean dispensados a través del colector

• Ordenador configurable que funciona con una variedad
de instalaciones

• Posibilidad de entrega de compartimiento sellado,
según el número del cliente, información sobre
los depósitos de almacenamiento o ubicación

• Incluye todas las funciones del sistema Optolevel®
GATEWAY

• Possibilidad de cambiar la información del tipo de
combustible en la etiqueta del tanque de
almacenamiento, siempre que esto este permitido
en la lista de envío
• Asegura que se use el correcto amplificador de
prevención de sobrellenado de entrega

• Permite la programación con un número ilimitado de
idiomas (en el sistema de letra romana)
• Servicio de localización
• Monitoreo de los niveles
• Funciones lógicas
• Bomba y medidor de entrega/suministro de flujo libre

• Protector cable a tierra

Etiqueta de
prevencion de
sobrellenado (OFP)

Etiqueta PRID

Especificaciones Técnicas
• 12 conexiones para la lectura de las etiquetas
(EN14116) de los cuales hasta 10 se pueden
usar para etiquetas de lectura a través de los
adaptadores de entrega/carga de API y dos para
la lectura de las etiquetas a través de la manguera
de recuperación de vapor o giratorio de entrega

• 4 conexiones solenoide de control de internos

• 3 amplificadores de sobrellenado de entrega con
la capacidad de etiquetas de lectura y escritura de
prevención de sobrellenado

• 4GB de memoria interna para la lista de envío,
programa de carga, configuraciones, lista de
bloqueados, registro de eventos y mucho más

• Control de solenoide a tráves del bus CAN(max. 20 válvulas)
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• 7” touchscreen
• Interfaz de bus CAN (para importar programa de
carga, etc. )
• RS232-interfaz (configuración y actualizacion)

Etiqueta PRID Optolevel®
La etiqueta PRID Optolevel® es el almacenamiento de datos digitales del sistema PRID que mantiene
la información de la ubicación de la instalación. Está diseñado para cumplir con los requisitos mínimos
de la norma europea 14116:2012, pero también introducirá varias características nuevas e innovadoras
a través de adiciones personalizadas para el protocolo de comunicación estandarizado. La etiqueta
PRID necesita ser instalada en la estación de servicio y en el portal de carga del terminal (refineria) con
el fin de sacar el máximo provecho del sistema Optolevel® PRID. No se requiere cableado adicional,
debido a que la unidad de Optolevel® PRID utiliza la manguera que conduce el producto para
comunicarse con la etiqueta PRID. La etiqueta PRID se alimenta con una corriente eléctrica
intrínsecamente segura a través de esta linea de comunicación.

Camión

Etiqueta
PRID

1.
2.
3.
4.

Estación de
servicio/
Deposito

Tuberías del camión cisterna con acoplamiento aislado
Manguera conductora y tubería del tanque estacionario con acoplamiento aislado
Linea del producto
Cable a tierra

Especificaciones Técnicas
•
•
•
•
•

512 bytes de almacenamiento de datos
Reprogramación rápida con comunicación bidireccional personalizada
La carcasa de la etiqueta es de una estructura fuerte y resistente
Diseño de seguridad intrínseco
Certificación ATEX

Información para Pedidos
Código del Producto

Descripción

PRID Tag

Etiqueta del brazo de carga inferior / Etiqueta tanque de almacenamiento
subterráneo

OFP Tag

Etiqueta de prevención de sobrellenado

Optolevel® es una marca comercial registrada de Optolevel Oy.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Optolevel® OFPTag
La etiqueta de prevención de sobrellenado Optolevel® PRID OFP Tag es parte del completo sistema
de identificación del producto y de compartimiento sellado. La etiqueta de prevención de sobrellenado
(OFP-Tag) contiene la información sobre la ubicación en la que está instalado. Con esta información el
usuario sabe que el sistema de prevención de sobrellenado está en uso y está conectado al tanque
correcto. Además desde la etiqueta, el usuario es capaz de leer la información del cliente y saber que la
entrega se realizó en el lugar adecuado. Todos los dispositivos que cumplan los estándar EN13616
funcionan sin problemas, pero solo el sistema PRID pueden leer la información guardada en la etiqueta.
La etiqueta tiene la certificación ATEX y la estructura de datos están acorde a la norma europea
14116:2012
La Etiqueta de Prevencion de Sobrellenado se instala dentro de la toma de prevención de sobrellenado,
en paralelo con el sensor termistor y se conecta al conector de prevención de sobrellenado certificado.

Etiqueta de Prevención de Sobrellenado
OFP Tag

Especificaciones Técnicas

• Comunicación de dos vías; fácil y rápida reprogramación con el dispositivo etiqueta Prommer o
directamente desde el camion.
• La calidad, la ubicación, el espacio de almacenamiento del compartimento, los datos del cliente y
también la posibilidad para los datos de registro.
- Garantiza el uso de la correcta toma de prevención de sobrellenado.
• Compatible con sensor de prevención de sobrellenado según EN13616. No interfiere con el
funcionamiento normal del amplificador de descarga.
• Muy fácil de instalar en el interior de la toma de prevención de sobrellenado. (Instalación en dos
minutos)

Información para Pedidos
Código del Producto

Descripción

OFP Tag

Etiqueta de prevención de sobrellenado

Optolevel® es una marca comercial registrada de Optolevel Oy.
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Optolevel® TermTest
Probador de Sensor Termistor
Optolevel Oy es el primero en traer un probador de sensor al
mercado que proporciona información confiable, visual y grabable
sobre el estado del sensor.
El probador Optolevel® consiste en un acoplamiento de prevención
de sobrellenado estándar con electrónica integrada, proporcionando
una construcción sencilla y duradera. El probador está conectado al
puerto USB de un ordenador y con una aplicación fácil de usar la
funcionalidad del sensor se visualiza en tiempo real. Los resultados
se pueden guardar para su posterior análisis o, en caso de una
conexión de red disponible, se pueden cargar en un servidor.
Especificaciones Técnicas
Dispositivo de Medición
− Integrado en un acoplamiento estándar de prevención de
sobrellenado
− Rango de medición de corriente 0...100 mA
− Especificaciones eléctricas de la interfaz del termistor (EN13616)
− Un = 19V, Rs = 160 Ω, Imax = 125 mA
− Construcción segura de acuerdo con la directiva ATEX
− Lectura del tag Optolevel® PRID OFP
− USB 1.1 y USB 2.0 conexión compatible
− Hasta 12 mediciones en un mismo gráfico
Interfaz de usuario
− Aplicación fácil de usar basado en Windows
− Gráficamente muestra información definitiva sobre el estado del
sensor (tiempo/corriente, umbral de autorización, umbral de
aumento inicial)
−Los resultados de medición se pueden guardar en archivos
formato CSV para su uso posterior
Característica Adicional
− Carga los resultados a un servidor (a través de FTP)
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