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■ Campo de aplicación

Brida de fijación EA 304

La brida de fijación Easy Aimer 304 permite la orientación de los 
sensores ultrasónicos Siemens en aplicaciones de medida de 
nivel de sólidos a granel.

El sensor se instala orientado hacia el punto de vaciado del de-
pósito. La brida de fijación permite girar el sensor 360° con un 
ángulo de 0 a 27° de la vertical. Debe montarse en una placa 
con extensión soldada o brida, para no someter los orificios de 
montaje a la presión ambiental. La instalación conforme de la 
brida EA 304 permite su uso en aplicaciones con presión de 
hasta 0,5 bar (Europa) o 15 psi (Norteamérica). Esta brida es in-
sensible a ambientes rudos con corrosión. 

■ Croquis acotados

Brida de fijación EA 304, dimensiones en mm (inch)

Brida de fijación EA 2

La brida de aluminio Easy Aimer 2 permite la orientación de los 
sensores ultrasónicos Siemens.

Esta brida dispone de marcas de referencia y longitud de inser-
ción ajustable. En aplicaciones con sólidos a granel, el sensor 
se instala orientado hacia el punto de vaciado inferior del depó-
sito.  La brida de fijación permite girar el sensor 360° con un án-
gulo de 0 a 20° de la vertical. Debe montarse en una placa con 
extensión soldada o brida, para no someter los orificios de mon-
taje a la presión ambiental. La instalación conforme de la brida 
EA 2 permite su uso en aplicaciones con presión de hasta 0,5 
bar (Europa) o 15 psi (Norteamérica). Esta brida es insensible a 
ambientes rudos con corrosión. 

■ Croquis acotados

Brida de fijación EA 2, dimensiones en mm (inch)
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■ Datos para selección y pedidos 

1) Sólo para los sensores XPS-30

Easy Aimer Referencia

Utilizadas para orientar los sensores ultrasónicos en 
aplicaciones con sólidos para prestaciones óptimas. 
Versiones de acero inoxidable 304 o aluminio fundido.

Easy Aimer 2 de aluminio con adaptador M20 y racores 
1" y 1½" BSPT de aluminio

7ML1830-1AX

Easy Aimer 304, con adaptador M20 y racores 1" y 
1½" BSPT de acero inoxidable 304

7ML1830-1GN

Easy Aimer 2 de aluminio, conducto BSPT 7ML1830-1AL

Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con junta
galvanizada 1½"1)

7ML1830-1AN

Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con junta 
galvanizada 1"

7ML1830-1AP

Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con racor ¾" x 1"
Acoplamiento de PVC

7ML1830-1AQ

Easy Aimer 304, conducto BSPT 7ML1830-1AS

Easy Aimer 304, NPT con acoplamiento de 1½", 
acero inoxidable1)

7ML1830-1AT

Easy Aimer 304, NPT con racor 1" de acero inoxidable 7ML1830-1AU

Instrucciones de servicio

Toda la documentación está disponible en diferentes 
idiomas para descarga gratuita, en 
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation
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