
Sensores e interruptores compactos 
con indicador del estado de conmutación 360°
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VEGAPULS
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VEGAPULS 
series 10

VEGAPULS
series 20

VEGAPULS
series 30

VEGAPULS
series C

Configuración 
con Smartphone.

PRESIÓN + NIVEL 

Automatización 
Económica
Los nuevos sensores de presión VEGABAR, interrup-
tores de nivel VEGAPOINT y sensores radar compac-
tos VEGAPULS permiten una automatización econó-
mica, sobre todo en las aplicaciones estándar. Tanto 
la integración como la operación son sumamente sen-
cillas. En esta clase de rendimiento, las opciones de 
conexión entre los distintos instrumentos también 
están garantizadas, lo que fomenta la mejora continua 
de las plantas de producción. La atención se centra en 
la compacidad, la flexibilidad, la seguridad y la higiene 
optimizada en función de las necesidades.

el sensor 
o interruptor 
adecuado 
para cada 
aplicación.

Diseño compacto

Señal análoga 4 ... 20 mA

IO-Link

Display

Bluetooth

Indicador LED 360º
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VEGABAR
series 10

VEGABAR
series 20

VEGABAR
series 30

VEGAPOINT
series 10

VEGAPOINT
series 20

VEGAPOINT
series 30

¡256 COLORES A ELEGIR!

Ponemos 
el color a la vista
• Ajusta el sensor con tu smartphone o tablet.

• Elige libremente entre 256 colores. 
Según tu planta, puedes elegir el color 
más visible y, por lo tanto, cuentas con 
seguridad adicional.

• Reconoce rápidamente si el sensor está 
conmutando, si hay un mal funcionamiento 
en el proceso o si el proceso de medición se 
está ejecutando.
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DISPLAY DE ESTADO 
DE CONMUTACIÓN

• Indicador de color de 360°.
• Selección de color ajustable de 

manera sencilla mediante una 
paleta de 256 colores a través 
de un smartphone o tablet.

• Visible a distancia en cualquier 
dirección.

• Visible aún en luz de día.

¡El display puede inclinarse 45° y rotar 270° 
para un ajuste óptimo!

SENSOR DE PRESIÓN 
CON FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN 

VEGABAR 
VEGABAR es un transmisor de presión universal con celda de medición ce-
rámica para la medición de gases, vapores y líquidos. VEGABAR es una so-
lución económica para una gran variedad de aplicaciones en todo tipo de 
sectores industriales. La conexión a proceso universal opcional para adap-
tadores higiénicos asegura unos costos de instalación y stock reducidos.

ofrecemos equipos 
compactos, 
flexibles, seguros 
y optimizados 
para aplicaciones 
sencillas o 
higiénicas.

• Celda de medición robusta 
que garantiza estabilidad 
a largo plazo.

• Compatible con los 
procesos de limpieza.

• Resistente a +150°C.
• Configuración y diagnóstico 

vía Bluetooth.

Características
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VEGAPOINT 11

Dos puntos de conmutación para las ta-
reas de detección más sencillas como 
alarma de nivel máximo o mínimo.

 

VEGAPOINT 21, 23 y 31

Dos puntos de conmutación ajustables 
para distintas aplicaciones (diferencia-
ción de productos, detección de espu-
ma, medición de interfase, etc.) 

Aplicaciones

En líquidos acuosos: 
VEGAPOINT 21

En sólidos a granel: 
VEGAPOINT 31

En aceites y/o 
productos adherentes: 
VEGAPOINT 21

• Fácil de limpiar, ya que el 
montaje en el depósito es 
mínimo.

• Detección fiable del producto 
independientemente de las 
adherencias.

• Visualización de 360° del 
estado de conmutación.

• Gran disponibilidad del 
equipo, ya que no precisa 
mantenimiento ni sufre 
desgaste.

• Función de conmutación 
exacta sin verse afectada 
por las condiciones de 
proceso.

• Configuración y diagnóstico 
vía Bluetooth.

Características

INTERRUPTOR DE NIVEL LÍMITE 
CAPACITIVO COMPACTO

VEGAPOINT 
VEGAPOINT es un interruptor para la detección de líquidos base agua. La 
conexión universal opcional para su uso con adaptadores higiénicos ga-
rantiza una instalación sencilla y una gestión del stock de recambios ágil 
y sencilla. VEGAPOINT cumple perfectamente los requisitos para proce-
sos higiénicos en las industrias de alimentación, bebidas y farmacéutica.

La integración 
a los sistemas y 

los ajustes fáciles de 
realizar, garantizan la 
interconexión entre 
varios dispositivos.

Con ajuste mediante la aplicación 
VEGA Tools o con IO-Link
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