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1 Introducción  

Estos documentos cubren los pasos básicos necesarios para preparar su sensor de nivel de 

combustible. Se proporcionan descripciones y explicaciones sobre cómo instalar, configurar y 

calibrar el FLS.  



 

  
 

 

En la primera parte encontrará un breve resumen o instrucciones paso a paso sobre cómo 

realizar todas las acciones necesarias para la instalación de FLS. 

La segunda parte del documento contiene la misma información, pero con mucho más detalle. 

Cada paso se describe, se dan explicaciones y ejemplos necesarios, se resaltan diversos 

factores limitantes, notas, cosas a recordar. 

Recomendamos leer la instrucción completa de principio a fin al menos una vez antes de 

aplicar este conocimiento en el campo. 

La versión más reciente de la hoja de datos, instrucciones y configurador de FLS puede 

obtenerse en nuestro sitio web de documentación: doc.ruptela.lt  

 

  

  

  

  

  

  



 

  
 

 

2 Lista de Equipos 

2.1  Contenido del paquete estándar 

El paquete estándar Ruptela FLS viene con todo el equipo necesario para una instalación 

exitosa del dispositivo. El contenido del paquete para Eco FLS y para Pro FLS incluye:  

  Eco Fuel Level Sensor 

package   

    Pro Fuel Level Sensor 

package   

  

  

  



 

  
 

 

  

  

 

  

    

  Eco FLS  Cabeza de medición   

  

  

  

  

  

  

  

Figure  3   

  Eco FLS   cable de extensión   

Figure  4 . El cable de extensión de 7 m para Eco FLS.   

  

  Pro FLS  Cabeza de medición 

 

  

Figure  5 
  

  Pro FLS   cable de extensión 

 

  

Figure  6 . El cable de extensión de 7 m para Pro FLS.   

  Flan ge   

Figure  7 . The FLS flange.   

  Empaque   

  

Figure  8 . La junta de goma.   



 

  
 

 

    

    

    

   Figure 9. Rubber sealing rings.       Figure 10. Self-drilling bolts.  

    

 

  

 

 

 

  

  Dos sellos de seguridad       

  
Figure 11 Sellos de seguridad     

  



 

  
 

 

2.2 Equipo Opcional  

 El equipo adicional se utiliza principalmente para la configuración FLS y la calibración.  

 Se puede pedir por separado.  

 

 

  

Disponible para el sensor de 

nivel de combustible PRO 

Disponible para el sensor de 

nivel de combustible Eco 

1.    Eco FLS  -   RS232 to Delphi 6 pin male cable      1.    Pro FLS  -   RS232 to Delphi 8 pin male    

2.    Self - Calibration cable for the Eco FLS      2.    Self - Calibration cable for the Pro FLS    

3.    RS232 to USB ser i al converter      3.    RS232 to USB ser i al converter    

4.    Fuel tank cap      4.    Fuel tank cap    

  

  

  Eco FLS  -   RS232 to Delphi 6 pin male cable     Self - Calibration cable  for the Eco FLS   

  
  
  
  
  
  
  
Figure  12 . RS232 to Delphi cable for Eco FLS.   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
Figure  13 . Self - Calibration cable for the Eco FLS.   

  
  

  Self - Calibration cable for the  Pr o   FLS   

  

  

  

  

  

  

  

  
Figure  15 . Self - Calibration cable for the Pro FLS.   

  Pro FLS  -   RS232 to Delphi 8 pin male   

Figure  14 . RS232 to Delphi cable for Pro FLS   



 

  
 

 

  

 

   

  

  

3 Instrucciones pasó a paso  

Cualquier trabajo de instalación y configuración del Sensor de Nivel de Combustible debe ser 

realizado solamente por personal autorizado con las habilidades y conocimientos técnicos 

adecuados. 

El siguiente procedimiento cubrirá la preparación del tanque de combustible, la instalación 

FLS, la calibración FLS y los procedimientos de anclaje. 

1. Inspeccione el depósito de combustible y asegúrese de que se puede realizar la 

instalación. Si el tanque está oculto de la vista o es difícil acceder al lugar de instalación, retire 

el tanque del vehículo: 4.1 Preparación tanque de combustible – 4.1.1 Restricciones de 

instalación.  

2. Drene el combustible del tanque, retire las sobras de combustible y / o los vapores de 

combustible: 4.1 Preparación del depósito de combustible - 4.1.2 Herramientas, equipos y 

requisitos de seguridad 

3. Perfore el orificio para el FLS directamente en el centro * del depósito de combustible: 

4.1 Preparación del depósito de combustible - 4.1.3 Depósito de combustible simétrico, 4.1.5 

Preparación del tanque. 

  
  Fuel tank cap   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figure  17 . Fuel tank cap.   

  
  RS232 to USB ser i al converter   

Figure  16 . RS232 to USB serial converter.   



 

  
 

 

*Si la instalación en el centro no es posible utilice las recomendaciones dadas en: - 4.1.4 

Tanque de combustible asimétrico, 4.1.5 Preparación del tanque. 

4. Mida la profundidad del tanque de combustible: 4.1 Preparación del depósito de 

combustible - 4.1.5 Preparación del depósito. 

5. Prepare el FLS según la distancia necesaria: 4.3 Preparación de FLS de longitud 

personalizada. 

6. Ensamble su FLS. Coloque los tres anillos de sellado de goma en sus posiciones, la brida 

del tornillo y el cabezal de medición en la sonda. Coloque el FLS en el tanque. Marque la 

posición del cable de interfaz en la brida y en la superficie del tanque. Una vez hecho esto, 

desenrosque el cabezal de medición, asegúrese de que todas las otras preparaciones estén 

completas y apriete la brida a la superficie del tanque de combustible: 4.3 Instalación del FLS. 

7. En este punto, si el cliente está tratando de lograr el mejor rendimiento posible se deben 

hacer pruebas con el FLS: 4.4 FLS "entrenamiento". 

*Si no se puede "entrenar", entonces la calibración debe hacerse en el lugar de instalación. A 

partir de ahora consideraremos que este es el caso. Otros pasos de instrucción se formulan 

en consecuencia. 

8. Conecte FLS al PC: 5 Conexión FLS al PC. 

9. Inicie la herramienta de configuración. Elija "COM Port" y "BaudRate": 6 Herramienta de 

configuración Ruptela FLS, 6.1 Controles principales. 

10. Una vez en la ventana "Ajustes globales", preste especial atención a la "Dirección de red", 

"Ancho de datos de salida", "Promedio de datos" (si va a utilizar interfaces analógicas para 

transmitir datos de medición, Modo de salida analógica "). Realice los cambios necesarios, si 

es necesario: 6.2 Ajustes globales. 

11. Vaya a la ventana "Calibración". La calibración se puede hacer de tres formas diferentes. 

Cada uno de ellos se describe en este manual. 

Si está más interesado en la calibración en seco: 6.3.3 Calibración en seco - Eco y Pro FLS. 

Los mejores resultados se pueden lograr con la calibración en húmedo, así que nos 

centraremos en ella. En la herramienta de configuración, vaya a la pestaña "Calibración 

húmeda" (si está utilizando Pro FLS, asegúrese de que el modo de configuración esté 



 

  
 

 

habilitado). Proporcione valores de capacitancia para un tanque vacío y para un tanque lleno 

cambiando el nivel de combustible: 6.3 Calibración, 6.3.1 Calibración húmeda - Pro FLS, 6.3.2 

Calibración húmeda - Eco FLS. 

Más información sobre la auto calibración disponible en: 6.3.4 Auto calibración - Eco y Pro FLS. 

12. Realice los procedimientos de anclaje. Observe que hay algunas diferencias significativas 

entre Eco y Pro FLS: 6.4 Anclaje *. 

13. Compruebe la calibración del sensor y la calidad de anclaje del tanque de combustible de 

acuerdo con las recomendaciones disponibles en: 7 Calibración húmeda y comprobación de 

anclaje. 

14. Si la calibración del sensor y los resultados del control de la calidad del anclaje del tanque 

de combustible son inaceptables, debe comenzar la calibración y el anclaje desde el principio. 

Consulte el paso 11 de la instrucción. 

15. Conecte FLS al dispositivo Ruptela FM. 8 Conexión FLS al dispositivo FM. 

16. Agregue dos sellos de seguridad al FLS. Este paso de instalación final se describe en: 9 

Agregar sello de seguridad al sensor.  

4 Instalación  

4.1  Preparación de tanque de combustible  

4.1.1 Restricciones de instalación 

Una vez en la instalación, es necesario inspeccionar el depósito de combustible y asegúrese 

de que la instalación se puede realizar. Los factores limitantes y las cosas a considerar se 

proporcionan a continuación. 

 Algunos depósitos de combustible (tanques de plástico, tanques hechos de chapas muy 

finas, etc.) pueden deformarse fácilmente debido a la presión, temperatura, condiciones de 

explotación variables. No se recomienda la instalación de FLS en estos tanques de combustible, 

ya que es imposible garantizar la fiabilidad de los datos de medición. 

 La instalación de FLS en tanques de combustible largos y poco profundos (menos de 30 

cm de profundidad) junto con un sensor FLS muy corto (menos de 30 cm) no es recomendable, 

ya que es problemático medir con precisión la variación del nivel de combustible en dichos 



 

  
 

 

tanques. Además, debe tener en cuenta que la misma inclinación del vehículo desde la posición 

horizontal aumenta los errores de medición en tanques poco profundos mucho más que en los 

depósitos de combustible profundos. 

 Algunos vehículos utilizan un sistema de dos (o más) tanques de combustible. La 

instalación de FLS en tal caso no se recomienda a menos que los tanques de combustible estén 

instalados a la misma altura en el vehículo y se pueda usar una secuencia de calibración 

apropiada. Casos importantes a considerar: 

 Un sistema de dos (o más) tanques de combustible unidos. El nivel de 

combustible en estos sistemas tarda mucho tiempo en estabilizarse, lo que 

podría impedir un anclaje y mediciones precisas. Cada caso es individual, si 

usted desea instalar el FLS en tales tanques usted debe realizar un 

experimento y medir el tiempo que toma para que el combustible nivele 

hacia fuera. También tenga en cuenta que este tiempo podría depender de 

la cantidad de combustible que está vertiendo en el tanque. 

 La secuencia de amarre es más simple cuando los tanques de 

combustible están separados. Entonces no hay flujo de combustible entre 

los tanques y cada FLS está atado por separado. Lo mismo ocurre con los 

tanques unidos que pueden separarse mecánicamente con una manguera. 

En este caso también debe haber una manera de llenar los tanques por 

separado. 

 Algunos tanques de combustible para soporte mecánico tienen un alto número de paredes 

divisorias dentro de ellos. Estas paredes podrían oscurecer el flujo de combustible. Si desea 

instalar el FLS en un tanque, debe realizar un experimento y medir el tiempo que tarda el 

combustible en nivelar. 

 A veces puede ser muy difícil acceder al tanque de combustible. Es posible que tenga que 

quitarlo del vehículo para llegar a la posición de instalación.  

 

4.1.2 Herramientas, equipos y requisitos de seguridad   

Antes de hacer cualquier trabajo de instalación debe drenar todo el combustible del tanque. 

Se recomienda llenarlo con agua o utilizar algún medio especializado para quitar cualquier 

sobrante de combustible altamente inflamable y vapor de combustible. 

Para el procedimiento de instalación de FLS necesitará varias herramientas y equipos tales 

como: 



 

  
 

 

 Taladro eléctrico con batería y boquilla de taladro eléctrico para los pernos autoperforantes 

M4. 

 Broca de núcleo de Ø 38 mm para perforar un orificio redondo en el depósito de combustible 

donde se debe insertar la sonda FLS. 

 Herramienta de corte de tubos. 

 Sellador (es decir, silicona sanitaria Makroflex SX101 de Henkel Makroflex AS (Estonia)). 

 Una herramienta de llave especial para atornillar / desenroscar el cabezal de medición y la 

sonda. 

 Cortadores de alambre, cinta métrica (3 m), nivel de burbuja. 

 Limpiando materiales. 

 25 - 30 correas para la instalación del cable de extensión.  

  

4.1.3 Tanque de combustible simétrico   

La elección de una posición correcta para el FLS es crucial. Si el tanque de combustible es 

simétrico, el orificio para la sonda debe ser hecho con precisión en el centro del depósito de 

combustible (Figura 18). Esto asegura la máxima precisión de medición posible ya que las 

fluctuaciones del nivel de combustible en el centro del tanque son las menos volátiles durante 

la explotación del vehículo. 

Si por alguna razón es imposible perforar directamente en el centro del depósito de 

combustible, puede elegir un lugar diferente en algún lugar dentro del radio de 10 cm desde 

el centro del depósito de combustible. Sólo un recordatorio de que también podría tener que 

quitar el tanque del vehículo para acceder a la posición de instalación. 

  

Advertencia!   
  La instalación de la sonda FLS en cualquier otra posición que el centro del depósito de combustible 

resultará en un aumento de los errores de medición. Estos errores afectan los resultados de la medición 

cuando el vehículo de transporte está inclinado 

  
  

    
  

  

    



 

  
 

 

4.1.4 Tanque de combustible asimétrico   

Cuando la forma del tanque de combustible es asimétrica, elegir un lugar para la instalación 

FLS puede ser complicado. En este caso el centro del tanque podría no ser el mejor lugar. 

Es importante seleccionar la posición, donde la sonda FLS alcanzará las partes más baja y más 

alta del depósito de combustible. Sólo entonces se puede usar el FLS para medir el rango 

completo del nivel de combustible desde el tanque vacío hasta el tanque lleno (vea la Figura 

20). Como se mencionó anteriormente, es posible que también tenga que quitar el tanque del 

vehículo para acceder a la posición de instalación.  

 

4.1.5 Preparación del tanque   

 Una vez que se ha tomado la decisión sobre un lugar de instalación adecuado, es hora 

de preparar la superficie del tanque de combustible. 

 Limpie el lugar de instalación, elimine la suciedad o el polvo. Utilice un paño 

especialmente preparado (tratado químicamente) dedicado a la eliminación de residuos 

de combustible. 

 Es muy importante planificar con anticipación y determinar la posición correcta del FLS 

y su cable de interfaz. El cable debe correr recto, sin curvas pronunciadas. 

 Teniendo en cuenta las posiciones FLS y de cable, haga un agujero para la sonda FLS. 

El borde del agujero tiene que ser liso y limpio, también usted debe quitar cualquier 

Nota 

La sonda FLS siempre debe instalarse en posición vertical, independientemente de la 

forma del tanque de combustible (Figura 21). 



 

  
 

 

polvo o fragmentos del metal, que pudo haber caído en el tanque. El diámetro del 

orificio es de Ø 38 mm. 

 Mida la profundidad exacta del tanque de combustible. Esto es importante si va a 

utilizar una sonda de longitud personalizada.   

 

4.2  Preparación de la longitud personalizada FLS  

El uso de una longitud estándar FLS hace el proceso de instalación más fácil y más fiable. Sin 

embargo, en los casos en que la sonda de longitud personalizada se requiere que usted tenga 

la posibilidad de preparar usted mismo. 

La longitud de la sonda, sin su tapa ni tapón, debe ser igual a la profundidad del tanque de 

combustible menos 4,5 cm (ver Figura 22). En otras palabras - la sonda no debe alcanzar el 

fondo del tanque, por lo menos debe quedar un espacio de 4,5 cm (ver Figura 23). La 

instalación del tapón y tapón se describirá en los siguientes pasos.

 

  Figure 22. FLS length.     Figure 23. Leave 4,5 centimeters gap.  

  
  



 

  
 

 

  

Para lograr el resultado deseado, siga estos pasos: 

 Inserte FLS en el tanque de combustible sin la 

tapa. 

 Coloque la marca, donde la sonda sobresale del 

tanque (vea la Figura 24). 

 Mida la distancia desde la brida hasta el lugar 

marcado. Distancia medida - MD. 

 Encuentre la distancia de corte - CD. Añadir 4,5 

cm adicionales a la distancia medida: 

    CD = MD + 4,5cm 

 Utilice una herramienta de corte de tubería para 

cortar la sonda (Figura 25). Tenga cuidado de no 

dañar la cuerda de alambre (acorde). Asegúrese de que el corte es suave y limpio.  

 



 

  
 

 

  

Figure 25. Use pipe cutting tool to shorten the probe.  

  

 Después de cortar la sonda, monte la tapa en el extremo de la sonda. Asegúrese de 

que el resorte está en su lugar. Hilo de la cuerda de alambre directamente a través 

del agujero en el centro de la tapa. 

 Empuje la tapa hacia arriba, tire de la cuerda de alambre, que está en el núcleo de la 

sonda FLS, hasta que se estire bien. 

 Enrolle alrededor de las ranuras de la tapa aislante. El resorte en la estructura de 

tapa proporcionará suficiente tensión a la cuerda de alambre. 

 Cortar la punta no utilizada restante de la cuerda de alambre con los cortadores de 

alambre. 

 Monte el tapón.  

 



 

  
 

 

  

Figure 26. 

  

  

 

  



 

  
 

 

4.3  Instalación del FLS 

Ensamble su FLS. Coloque los tres anillos de sellado de goma en sus posiciones (vea las Figuras 

27.a), la brida del tornillo y el cabezal de medición en la sonda. (El anillo de sellado de goma 

mostrado en la figura 27.c suele estar preinstalado en la sonda. Lo más probable es que no 

necesite agregarlo manualmente). 

  

Figure 27. 

• Inserte el FLS ensamblado en el tanque a través del agujero preparado. La posición debe 

ser la misma que la planificada para la explotación del sensor. 

• Marque la posición actual del cable de interfaz FLS en la brida y en la superficie del 

tanque. Podrías usar un lápiz. Dibuje una línea recta debajo del cable. 

• Saque el FLS del depósito de combustible y desenrosque el cabezal de medición de la 

sonda. Aplique el sellador a la junta. La junta debe engrasarse de ambos lados. Monte la 

junta en la sonda y deslícela hacia arriba hacia la brida. Asegúrese de usar la cantidad 

correcta de sellador. El orificio de drenaje en la base de la cabeza de la sonda no debe 

cubrirse con sellador (ver Figura 28). Esto tiende a suceder, cuando se aplica demasiada 

cantidad de sellador. 



 

  
 

 

• El sellador se desborda cuando la brida se está apretando al tanque de combustible 

(como se describe en el siguiente paso).    

Figure 28. Drain hole at the base of the FLS measuring head. 

 Inserte la sonda con la brida y la junta en el depósito de combustible. Asegúrese de 

que las marcas en la brida y en la superficie del tanque coinciden perfectamente. 

 Utilice cinco pernos autoperforantes para apretar la brida a la superficie del tanque 

de combustible. Alternativamente, podría perforar agujeros para los pernos y atornillarlos 

después. 

 Ahora debe atornillar la cabeza de medición en la sonda. Asegúrese de que los tres 

anillos de sellado de goma estén en sus posiciones. Una vez que esté listo, atornille la 

cabeza de medición en la sonda. 

 Instale el cable de extensión FLS. Debe colocarse desde el lugar de instalación FLS en el 

depósito de combustible hasta el lugar de instalación del dispositivo FM, en la cabina del 

conductor. Use los agujeros tecnológicos del vehículo para ocultar el cable cuando sea 

posible. Sujete el cable con cremalleras para asegurarlo en una posición estable. No se 

puede montar en superficies móviles o emisoras de calor.  

 Asegúrese de que la banda de sellado de caucho (azul para Eco FLS y naranja para Pro 

FLS) esté presente en el conector delphi del cable de interfaz. Esta banda de sellado de 

goma protege el conector delphi y el conector delphi (en el cable de extensión) de la 

corrosión.  

 Conecte el cable de interfaz al cable de extensión. Debe haber un ligero clic, cuando el 

enchufe se bloquea en su lugar.  

 

Nota 

No instale sellos de seguridad para el cable de interfaz y para su conexión con el cable 

de extensión. Este paso debe ser tomado sólo después de que el sensor "entrenar", su 

calibración y anclaje. 

  



 

  
 

 

4.4 FLS “training”   

Se recomienda realizar un "entrenamiento" del sensor. Durante ese tiempo el vehículo debe moverse 

de modo que se consume el 50 - 70% del combustible en el tanque. Esto asegura que las holguras 

mecánicas para la junta de goma, brida y sellador de polímero se normalizan y la superficie de la 

sonda se cubre con una película de combustible dieléctrica estable. Este procedimiento garantiza los 

mejores resultados posibles. 

Si no se puede realizar el entrenamiento del sensor de nivel de combustible o si ya está hecho, 

continúe con el siguiente capítulo 

 

 5 Conexión FLS a la PC 

Después de la instalación del sensor de nivel de combustible es hora de configurar y calibrar su FLS. 

Existen tres formas de calibrar Ruptela FLS. No siempre es posible utilizar la misma configuración de 

cableado para la configuración FLS y para su calibración. En los siguientes capítulos describiremos 

diferentes casos de calibración y proporcionaremos las configuraciones de cableado adecuadas.  

  

5.1 Equipos para la configuración 

Para la configuración FLS usamos siempre la misma configuración de cableado, equipos y 

herramientas. No importa qué tipo de calibración se utilizará después de él. Para configurar su FLS 

necesitará: 

Sensor de nivel de combustible. 

PC o portátil con software especializado "FLS configurator" de Ruptela. La versión más reciente del 

configurador se puede obtener en nuestro sitio web de documentación: 

Https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.action?pageId=1442785 

Puerto serie RS232 Cable DB9-a-Delphi *. Este es un equipo opcional que no está incluido en el 

paquete FLS estándar. 

Puerto serial RS232 Cable macho de 6 pines DB9 a Delphi - para Eco FLS. 

Puerto serial RS232 Cable DB9 a Delphi de 8 pines macho - para Pro FLS *. 

* Si no tiene cable RS232 DB9-a-Delphi, puede usar un cable de extensión de 7 m. Esto sólo se aplica 

para Pro FLS. Las descripciones de cómo conectarlo directamente al cable RS232 DB9 se proporcionan 

en la sección "Esquema de cableado interno" a continuación. 



 

  
 

 

RS232 - Convertidor serie USB. Este es un equipo opcional que no está incluido en el paquete FLS 

estándar. Si ha comprado el convertidor de Ruptela, asegúrese de que sus controladores están 

instalados en su PC. Los controladores del convertidor se pueden descargar desde aquí: 

https://doc.ruptela.lt/display/AB/Drivers+for+the+RS232-USB+Converter  

Nota 

En principio es posible utilizar el puerto RS485 para la configuración. Sin embargo, 

este método es complicado y requiere RS485 - convertidor serie USB, por lo tanto no 

lo recomendamos.  

 

 Multímetro (opcional). 

 12 V / 24 V DC a 230 AC inversor para el PC (opcional). 

 Cable para la conexión entre el inversor y la batería del vehículo. Recomendado por lo 

menos 10 m de largo (opcional). Terminal de alimentación (se puede utilizar la batería 

del vehículo). Cable de extensión USB de 3 a 5 metros (opcional). 

  

5.2 Equipo para la calibración en seco 

Es obligatorio realizar la calibración FLS. La calibración en seco es más rápida, pero también 

puede producir resultados de medición menos precisos. La configuración y la calibración en 

seco se realizan en el lugar de instalación. Se necesita el mismo equipo para ambas tareas 

(ver capítulo 5.1 para más información).  

5.3 Equipos para la calibración en húmedo 

La calibración en húmedo lleva tiempo, pero ofrece mayor precisión en las mediciones. La 

calibración en seco toma menos tiempo, pero también puede producir resultados de medición 

menos precisos. Los mejores resultados se obtienen cuando se inicia el procedimiento de 

calibración con un tanque de combustible vacío (lleno), que se llena después (drenado). 

La configuración y la calibración se realizan en el lugar de instalación. Tenga en cuenta que 

para la calibración puede ser necesario: 

 Bomba de combustible. 

 Tanque externo para almacenar el combustible drenado desde el tanque de 

combustible del vehículo. 



 

  
 

 

 Herramienta de medición del volumen de combustible: medidor de flujo o recipiente 

de medición para medir la cantidad de combustible agregado al tanque bajo 

calibración.  

5.4 Configuración de cableado para la configuración FLS, calibración en 

húmedo y calibración en seco  
La misma configuración de cableado se puede usar para la configuración FLS y para su 

calibración en húmedo o en seco. No necesitará volver a conectar los cables, al pasar de la 

configuración a la calibración. La secuencia de conexión correcta se describe a continuación: 

1. Conecte el cable de interfaz FLS al cable RS232 DB9-a-Delphi. 

2. Conecte el cable RS232 DB9-a-Delphi al convertidor serie USB-RS232. 

3. Conecte los cables de alimentación del cable RS232 DB9-a-Delphi a la fuente de 

alimentación. 

4. Conecte el convertidor al puerto USB de su PC. 

5. Inicie el configurador Ruptela FLS y realice los procedimientos de calibración. Encontrará 

más información sobre el configurador en los próximos capítulos.  

Figure 29. FLS connection to the PC.  

  

  



 

  
 

 

5.4.1 Esquema de cableado interno – Pro FLS  

El esquema de cableado interno detallado entre el RS232 DB9 y el cable de extensión Ruptela 

Pro FLS 7m se proporciona a continuación. Esta información debería ser útil si no tiene una 

versión Pro FLS del cable RS232 DB9 a Delphi (disponible para comprar en Ruptela).  

RS232  

Wire                                     

DB9 Cable 

Descripción  

Pro FLS side 

Cableado                                   Descripción 

    Red  Power 

supply +  

GND  Signal ground  Black  GND  

RXD  Data reception 

line  

Orange  RS-232 RX  

TXD  Data 

transmission 

line  

Pink  RS-232 TX  

  

  

Figure 30. Pro FLS connection to the PC.  

 

 

 

 



 

  
 

 

 5.4.2 Esquema de cableado interno - Eco FLS 

A continuación se proporciona un esquema de cableado interno detallado entre RS232 DB9 y 

Ruptela Eco FLS. 

  

Nota 

El cable de extensión Ruptela Eco FLS 7m no puede utilizarse para la configuración o 

calibración de Eco FLS. 

  

El cable de extensión Ruptela Eco FLS 7m no puede utilizarse para la configuración o la 

calibración de Eco FLS.  

RS232 DB9 cable   Eco FLS side  

Wire  Description  Pin  Description  

    5  Power supply +  

GND  Signal ground  1  GND  

RXD  Data reception 

line  

2  RS-232 RX  

TXD  Data 

transmission line  

4  RS-232 TX  

  

  

Figure 31. Eco FLS connection to the PC.  

  



 

  
 

 

6 Ajustes globales 

6.1 Campos de configuración global para el Pro FLS 

A continuación encontrará una lista y descripciones de los campos disponibles en la ventana 

"Configuración global". Estos campos están disponibles para el Pro FLS. 

1. "Contraseña": puede establecer o cambiar una contraseña. Esto evitará cualquier acceso 

no autorizado. Se le pedirá que proporcione una contraseña correcta, si desea cambiar la 

configuración de FLS o realizar su calibración. 

a. Agregue una marca a la casilla de verificación "Cambiar contraseña". El campo de la 

derecha estará activo, escriba su contraseña allí. Se pueden introducir hasta 8 símbolos 

de forma predeterminada, los símbolos de contraseña están enmascarados. 

Note  

Al enviar la configuración de FLS, la contraseña se cambiará sólo si está activada la casilla de 

verificación "Cambiar contraseña". 

Para quitar la contraseña actual, marque la casilla de verificación "Cambiar contraseña", elimine 

todos los caracteres después de click en send cfg.  

  

b. "Show Password" – Esta casilla de verificación elimina la máscara de contraseña. Los 

símbolos del campo de contraseña se mostrarán en texto sin formato.  

c. “Reset Password” – Este botón debe utilizarse sólo como opción de último recurso. 

Ayuda a eliminar la contraseña de configuración actualmente configurada, si la olvidaste.  

Figure 39. “Password” field. 

  

 

 

 

Procedimiento de restablecimiento de contraseña: 

1 .   a .   b .   c .   



 

  
 

 

Haga clic en el botón "Restablecer contraseña". Aparecerá una nueva ventana (vea la Figura 

40). Siga los pasos dados en esta ventana: 

No desconecte la fuente de alimentación al FLS. 

Haga clic en el vínculo "Enviar correo electrónico a Ruptela". Un correo electrónico se formará 

automáticamente con el código de reinicio ya en él.  

Puede hacerlo manualmente también. Copie el 

código de restablecimiento proporcionado y envíelo 

al equipo de soporte de Ruptela (Email: 

support@ruptela.com) con una solicitud para 

obtener una Figura 40. Ventana "Restablecer 

contraseña". Restablecer Código. 

Una vez que lo reciba, péguelo en el campo de contraseña y haga clic en "Restablecer 

contraseña". Esta acción eliminará la contraseña de la configuración de FLS. Podrá actualizar 

la configuración sin ella. También puede establecer una nueva contraseña.  

6.2  Calibración 

Después de la configuración FLS, es hora de realizar la calibración del sensor. Haga clic en la 

pestaña "Calibración" [1.] en el menú para acceder a esta ventana. Hay tres maneras de hacer 

esto: 

  "Calibración en húmedo" 

  "Calibración en seco" 

  "Auto-calibración"  

El primer paso es preparar su FLS para el proceso de calibración. Si está utilizando Pro FLS, 

esto se hace mediante la casilla de verificación "Modo de configuración" [2.]. Es obligatorio 

colocar una marca en esta casilla de verificación. Sin ella, los campos de las lengüetas 

"Calibración húmeda" y "Calibración en seco" están en gris y no se pueden modificar. 

 

 

 



 

  
 

 

Nota  

Una vez que haya completado la calibración, la casilla de verificación "Modo de configuración" 

se desactivará automáticamente. Sin embargo, si por algún motivo después de la calibración 

todavía se comprueba, entonces su cabezal de medición FLS no podrá medir el nivel de 

combustible. La sonda estará en "modo de configuración" y en ese estado los datos de 

medición no están disponibles. 

 

6.2.1 Calibración en húmedo - Pro FLS  

Este método de calibración se utiliza cuando es posible cambiar el nivel de combustible en el 

tanque y realizar la calibración al mismo tiempo. 

La misma configuración de cableado se puede usar para la configuración de FLS y para su 

calibración en húmedo. No es necesario reorganizar las conexiones de los cables. La 

descripción detallada del cableado se proporcionó en el capítulo "Configuración de cableado 

para la configuración FLS y calibración en húmedo". 

En la pestaña "Calibración", bajo "Calibración en húmedo", debe ver la columna llamada 

"Corriente". Aquí se le dan los valores de capacitancia C que fueron asignados previamente a 

los diferentes niveles de combustible en el tanque y se guardan actualmente en la 

configuración de FLS. 

1.-  "Valor del depósito vacío C" - Valor de capacitancia medido por el FLS cuando el depósito 

de combustible estaba vacío. Se utiliza como punto de referencia para representar el tanque 

sin combustible. 

Eco FLS does not have this check box.   

Figure  43 . Pro FLS “Setup mode”.   

2 .   1 .   



 

  
 

 

2.-  "Valor C del depósito lleno" - Valor de la capacitancia medido por el FLS cuando el 

depósito de combustible estaba lleno. Se utiliza como punto de referencia para representar el 

tanque lleno de combustible a la parte superior. 

 

La columna "Nuevo" pretende proporcionar nuevos valores de capacitancia C que se utilizarán 

para representar los tanques de combustible llenos y vacíos. 

Si esta es la primera vez que se está calibrando su FLS o si desea cambiar los valores de 

capacitancia C guardados anteriormente utilizan los campos en la columna “Nuevo”, como se 

describe a continuación. 

 3.  Prepare el tanque de combustible. Llénelo hasta la parte superior con combustible 

(asegúrese de que el nivel de combustible realmente alcanzó su máximo valor posible dentro 

del tanque). Espere a que se asienten los valores de capacitancia en la fila "Valor medido C" 

el campo [5.] se transferirá a la fila "Valor de depósito completo C" [4.]. Este valor de C se 

utilizará como punto de referencia para el tanque lleno. 

 4. Prepare el depósito de combustible. Drene todo el combustible de él. Espere a que se 

asienten los valores de capacitancia en la fila "Valor medido C" [5.]. Presione el 

la fila "Valor vacío del tanque C" [3.]. El valor de C medido en el campo [5.] se transferirá a la 

fila "Valor del depósito C vacío" [3.]. Este valor C se utilizará como punto de referencia para 

el tanque vacío. 

  

  
Figure  44 . Current values in “Wet calibration” window.   

2 .   
1 .   



 

  
 

 

Una vez que haya proporcionado los valores de referencia para el tanque vacío y lleno presione 

el botón "Calibrar" [6.]. Esta acción reemplazará los antiguos valores de C (campos [1.] y [2.]) 

en la configuración con los nuevos. FLS saldrá automáticamente del modo de configuración.

 

 

También tiene la posibilidad de introducir manualmente los valores de capacitancia. En su 

caso, simplemente ingrese el 

  
Figure  45 . New values in “Wet calibration” window.   

3 .   

4 .   5 .   

6 .   



 

  
 

 

C en el valor de "Depósito de depósito vacío" [3.] y "Valor de depósito completo C" [4.] y pulse 

el botón "Calibrar" [6.]. El rango de valores permitido es de 0 a 65535. De nuevo, FLS saldrá 

automáticamente del modo de configuración. 

  

 

 

       

  
Figure  46 . “Calibrate”.   

6 .   

4 .   
3 .   



 

  
 

 

 

Se le pedirá que verifique el cambio de los valores antiguos de la capacitancia C 

correspondientes al tanque de combustible vacío y lleno.  

  

  

  

  

  

  
Figure 47. Change empty and full tank   values.  

  

6.2.2 Calibración en humedo - Eco FLS  

La misma configuración de cableado se puede usar para la configuración de FLS y para su 

calibración en húmedo. No es necesario reordenar las conexiones de los cables. La descripción 

detallada del cableado se proporcionó en el capítulo "Configuración de cableado para la 

configuración FLS, calibración en húmedo y calibración en seco". 

Calibración: 

1. Sumerja su Eco FLS en el depósito de combustible lleno. Espere unos minutos para que las 

condiciones se normalizen. Pulse el botón "Tanque lleno". El FLS realizará el procedimiento de 

calibración. Esto puede tardar unos minutos. Se le notificará cuando se complete el 

procedimiento. 



 

  
 

 

2. Drene todo el combustible del tanque. Espere unos minutos. A continuación, haga clic en el 

botón "Tanque vacío". Una vez más, el FLS realizará procedimientos de calibración. Esto puede 

tardar unos minutos. 

  

Note  

For Eco FLS it is recommended to keep cables and power supply wires connected during all 

calibration stages.  

  

6.2.3 Calibración en seco – Eco and Pro FLS  

Este método de calibración se utiliza cuando no es posible cambiar el nivel de combustible en 

el tanque y realizar la calibración al mismo tiempo. En su lugar, tiene que proporcionar datos 

sobre el combustible y sobre el FLS. Luego se utilizará para la calibración. 

La misma configuración de cableado se puede usar para la configuración FLS y para su 

calibración en seco. No es necesario reorganizar las conexiones de los cables. La descripción 

detallada del cableado se proporcionó en el capítulo "5.4 Configuración de cableado para la 

configuración FLS, calibración en húmedo y calibración en seco", página 18.  

  

6.3.3.1 Pasos de calibración en el configurador, preparación FLS 

Esta sección es la misma para ambos tipos FLS. La única diferencia es que para el FLS Pro es 

necesario activar la casilla de verificación Modo de configuración. Eco FLS no lo tiene.  

 

1. “Profile” – Es posible definir muchos perfiles diferentes, cada uno de los cuales 

contiene valores de Epsilon, Capacitance offset (pF) y Probe específicos. Esto hace que 

    

  
Figure  48 . Eco FLS “Wet calibration”.   

1.   

2.   



 

  
 

 

sea más fácil cambiar entre los diferentes sensores, ayuda a realizar la calibración más 

rápido. Elija un perfil, si lo ha guardado previamente. Si no es así, rellene los siguientes 

campos. 

2. “Epsilon” – Permitibilidad dieléctrica del combustible. Si no se conoce el valor exacto, 

se sugiere usar el valor de permitividad (ε) de = 2,3. 

3. “Capacitance offset (pF)” – Capacidad FLS intrínseca. Valor establecido en 1.950.  

4. Probe type” – Por ahora sólo hay una sonda "Tipo 1"

 

5. Prepare su FLS - Sumerja su FLS en el depósito de combustible lleno para humedecer 

toda la sonda del sensor, manténgalo allí por un momento. Luego, sacarlo y mantenerlo 

en el aire. Para ello, sujete la cabeza de medición FLS o su cable y manténgalo 

suspendido sobre el suelo. No toque la sonda. Espere un minuto hasta que todo el 

combustible se vacíe de la sonda.Once you are ready click on the “Calibrate” button.   

Pro FLS saldrá automáticamente del modo de configuración. Esto no se aplica al Eco FLS. Al 

calibrar Eco FLS, en el configurador, en la esquina inferior verá el mensaje de estado: 

"Autocalibración" en curso, segundos transcurridos: XX". El proceso de calibración para el FLS 

Pro dura aproximadamente 5s, para Eco FLS esto puede tomar hasta un minuto.  

  

  

 

  

Figure  49 . “Dry calibration”.   

1.   

2 .   

3 .   
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4 .   



 

  
 

 

6.3.3.2 Compruebe los resultados de la calibración. 

Realice una prueba para asegurarse de que la calibración en seco fue exitosa. Sumergir su FLS 

en el tanque de combustible lleno, mantenerlo allí por un momento. Mire el valor medido del 

nivel de combustible. Para evitar tener una zona ciega cerca de un nivel de tanque lleno, la 

salida nunca debe saturar completamente (es decir, alcanzar el 100%). Si FLS muestra 100%, 

significa que la calibración no tuvo éxito y debería intentar repetirla. Un buen resultado sería 

el valor del nivel de combustible en algún lugar en un rango de 90 a 95%.   

 

6.2.4 Autocalibración – Eco y Pro FLS  

La autocalibración es un poco diferente de otros métodos de calibración. Aquí se debe realizar 

la configuración antes de ir a la ubicación de instalación. Algunos de los puntos clave en la 

configuración: 

Se han configurado todos los campos de la ventana "Configuración global". 

La casilla de verificación "Listo para la autocalibración" se ha habilitado en la configuración de 

FLS. 

Note  

La auto-calibración sólo se puede realizar cuando el promedio de datos se establece en 8 a 16 

muestras. Si establece un valor de promedio por encima de las 16 muestras, el configurador 

desactivará automáticamente la casilla de verificación "Listo para la autocalibración". Después 

de la configuración, al preparar FLS para la explotación, se recomienda establecer 64 muestras. 

Se ha ajustado la permitividad dieléctrica del combustible. Si no conoce el valor de permitividad 

exacta, debe usar ε = 2,3. 

  Se ha introducido un valor de desplazamiento de 1.950 pF en el campo Desviación de 

Capacidad (pF) (Calibración >> Calibración en seco). 

  

 

6.3.4.1 Equipos de autocalibración 

Cuando utilice la autocalibración, no necesita transportar el exceso de equipo al lugar de 

instalación. Dado que la configuración FLS se realiza de antemano, puede dejar atrás todo el 



 

  
 

 

equipo de configuración. Junto con un paquete FLS estándar sólo necesitará un accesorio 

adicional:   

 Cable de autocalibración. Hay dos versiones disponibles. 

 Cable de auto-calibración para el Eco FLS 

 Cable de auto-calibración para el Pro FLS  

 

6.3.4.2 Secuencia de conexión 

Si el entrenamiento del sensor no se ha realizado previamente, sumergir el FLS en el depósito 

de combustible lleno. Manténgalo ahí por un momento y luego sáquelo. Si se ha realizado el 

entrenamiento del sensor, puede proceder al paso 1. 

1. Conecte el cable del cabezal de medición FLS al cable de autocalibración. 

2. Conecte el cable de autocalibración al cable de extensión de 7 m. 

3. Conecte el cable de extensión de 7 metros a la fuente de alimentación. 

4. Mantenga FLS suspendido en el aire. Sujételo a través del cable, en la base del cabezal 

de medición. La sonda no debe tocar otros objetos. 

5. El LED del cable de auto-calibración parpadeará y después de unos segundos comenzará a 

brillar continuamente. Esto indica que el procedimiento de calibración ha finalizado. 

6. Desconecte el cable de auto-calibración. Conecte el cable del cabezal de medición FLS 

directamente al cable de extensión de 7 m. 

  

A continuación se muestra un ejemplo esquemático para el Eco FLS. Los mismos 

procedimientos se aplican para el FLS Pro. La diferencia es que usted necesita las versiones 

Pro de la auto-calibración y el cable de extensión de 7 metros.  

  

 



 

  
 

 

  

Figure 50. FLS connection for self-calibration.  

6.3  Actualización de firmware – Eco y Pro FLS  

 1. Haga clic en la pestaña "Actualización de firmware" del menú para acceder a la ventana 

"Actualización de firmware". 

2. Haga clic en el botón "Examinar..." y busque un nuevo archivo de Firmware en su PC. 

3. Haga clic en el botón "Actualizar firmware" para cargar esta versión nueva FW en su FLS. 

 

Hay muchos tipos de hardware FLS diferentes. Esto significa que no todos los archivos de 

firmware se pueden utilizar para una actualización. Toda la información necesaria se codifica 

en el nombre de archivo del firmware. Considere el archivo de firmware con el nombre 

"FLS_FW011_0205.bin". Se puede dividir en 4 partes de la siguiente manera: 

FLS significa Sensor de nivel de combustible. 

  

  
Figure  52 . “Firmware update”.   

1.   
2 .   

3 .   



 

  
 

 

FW011 significa número de versión del firmware: FW versión 11. 

0205 debe ser considerado como dos números: 02 y 05. Los números muestran que este 

firmware se puede utilizar para actualizar FLS con versiones de hardware de 02 a 05 (todas 

las versiones entre pueden ser actualizadas). Vea la figura 53 en el siguiente capítulo. 

.bin - extensión de archivo para archivos binarios. 

  

  

 

6.4 Real time data - Pro FLS  

Haga clic en la pestaña "Datos en tiempo real" del menú para acceder a esta ventana. Aquí 

encontrará la información más detallada sobre el estado actual del Pro FLS. Esta ventana se 

divide en 4 secciones.  

1. “Technical data”  

2. “Manufacturer data”  

3. “Instantaneous values”  

4. “Fuel level” 

    

  
Figure  53 . “Real time data”.   
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6.4.1 Datos técnicos   

Esta sección contiene información sobre la condición física de FLS. 

1. "Dirección de red": la dirección de red para este FLS. Existe la posibilidad de conectar 

múltiples FLS'es al Dispositivo FM. Para asegurar una comunicación exitosa entre estos 

dispositivos, cada FLS en una red local tiene una dirección única asignada a ella. Actualmente, 

puede elegir un valor de 1 a 255. Esta configuración se puede cambiar en la ventana 

"Configuración global". 

2. "Ancho de los datos de salida" - Nivel de precisión utilizado actualmente en el FLS. Se 

pueden configurar niveles de precisión de 10 y 12 bits. Este ajuste se puede cambiar en la 

ventana "Ajustes globales". 

Nota 

Nivel de precisión de 10 bits significa que el valor del nivel de combustible medido 

por el FLS se representa con un número (N) de 0 a 1023. Cuando se utiliza el valor 

de 12 bits, el nivel de combustible se representa con un número de 0 a 4095. 

  

"Periodo de salida de datos" - Este campo establece el período de tiempo en segundos para 

que el FLS envíe automáticamente los datos de medición. En este caso, el dispositivo externo 

puede estar en el "modo de escucha" y no necesita enviar el "mensaje de solicitud" para recibir 

los datos. Estos ajustes se pueden cambiar en la ventana "Ajustes globales". 

"Promedio de datos" - Una serie de valores de medición individuales que se utilizan 

actualmente al contar el valor medio del nivel de combustible. Esta configuración se puede 

cargar en la ventana "Ajustes globales". 

"Modo de salida analógica": tipo de señal analógica que se utiliza actualmente para representar 

el nivel de combustible. Puede realizarse con el nivel de tensión (rango de 0,5 V a 20,5 V) o 

la señal Frecuencia (rango de 500 Hz a 2000 Hz). Este ajuste se puede cambiar en la ventana 

"Ajustes globales". 



 

  
 

 

"Azimut de la instalación" - Un ángulo en grados representa cómo el FLS fue situado en el 

tanque de combustible durante la instalación. Esto afecta a cómo los valores de tono y rollo 

del acelerómetro se están recalculando.  

Figure 54. “Technical data”.  

 

6.4.1 Valores instantáneos y nivel de combustible 

Esta sección contiene información sobre las condiciones en el tanque de combustible. 

1. "Nivel de combustible (N)" - Nivel de combustible en unidades normalizadas. 

A) Si "Ancho de datos de salida" en la configuración se establece en 10 bits, entonces "Nivel 

de combustible (N)" tendrá valores de 0 a 1023. Aquí 0 es un tanque vacío y 1023 es un 

tanque lleno. 

B) Si "Anchura de datos de salida" en la configuración es de 12 bits, entonces "Nivel de 

combustible (N)" tendrá valores de 0 a 4095. Aquí 0 es un tanque vacío y 4095 es un tanque 

lleno. 

2. "Nivel de combustible (C)" - Valor de capacitancia medido por el FLS con el nivel de 

combustible actual en el tanque. El rango de valores es de 0 a 65535. 

3. "Cantidad de combustible" - Cantidad de combustible en litros. Conversión realizada según 

la tabla de anclaje. 

4. "Pitch" - Representa la posición actual de FLS. 

5. "Roll" - Representa la posición actual de FLS. 

6. "Temperatura" - Temperatura del cabezal de medición. 

7. "Nivel de combustible" - Esta sección muestra información sobre el nivel de combustible 

actual (%) en el depósito de combustible. 

Si ve el mensaje "El nivel de combustible no está disponible porque la calibración está en 

progreso" en lugar de la barra de nivel de combustible, significa que su FLS está en "modo de 



 

  
 

 

configuración". Para salir de este modo, vaya a la ventana de ajustes de calibración y desactive 

la casilla de verificación "Modo de configuración (necesario para la calibración)".  

Figure 56. “Instantaneous values”.  

   

6.6 FLS Info - Eco FLS  

 Para Eco FLS, la pestaña "Datos en tiempo real" se cambia a "Información FLS". Contiene 

menos información. Tiene estas dos secciones:  

 

  

  

  

  

 

1.   “Technical data”   
  “Data averaging”   
  “Analog output  mode”   

2.   “Manufacturer data”   
Field descriptions are available in the previous sections.   

  
Figure  57 . “FLS Info”.   

1 .   2 .   



 

  
 

 

7 Calibración húmeda y comprobación de anclaje  

7 Calibración húmeda y comprobación de anclaje 

Realice una prueba para asegurarse de que los procedimientos de calibración en húmedo y 

anclaje se realizaron correctamente. Para ello, tendrá que comprobar la precisión de la 

medición del nivel de combustible en tres niveles diferentes. Cuando el volumen del tanque 

de combustible se llena hasta el 90%, 50%, 10% de la capacidad total. Proporcionaremos un 

ejemplo para el caso del 50%. 

Digamos que tenemos un tanque de combustible atado. FLS emite datos de mediciones a 

través de su puerto de salida analógica. El modo de salida analógica está ajustado a voltaje. 

Buscamos dos puntos de anclaje adyacentes cerca del nivel del 50%. Los tomamos de los 

datos de calibración y anclaje. Por ejemplo, el primer punto justo por encima de la marca del 

50% está en 130 [] y corresponde a 19023,2 [mV]. El segundo punto justo por debajo de la 

marca del 50% está en 70 [] - 6178,3 [mV]. Drenamos el combustible desde el tanque hasta 

llegar a un punto en algún punto entre estos dos puntos de anclaje. Digamos que conseguimos 

drenar 99 litros. Tan 101 litros de combustible todavía permanece en el tanque. Digamos que 

FLS muestra actualmente 12600,7 [mV]. Usaremos este valor para calcular cuánto combustible 

se drenó teóricamente desde el tanque.  

 Fuel level measured by the FLS. Unit of 

measurement is millivolts - [mV]  

Fuel level in the tank. measurement is 

litres - [ ] Unit of  

First tethering 

point, above the 

50% mark 

19023,2  130  

  

Second tethering 

point, below the 

50% mark  

6178,3  70  

  

Random point 

after  

    

draining fuel 

from the tank  

12600,7  101    

 

 

 



 

  
 

 

8 Conexión FLS al dispositivo FM  

El sensor se puede conectar a muchas unidades FM diferentes. La conexión podría realizarse 

a través de un cable de interfaz, que está permanentemente conectado al cabezal de medición 

del sensor. También puede utilizarse cable de extensión de 7 m. 

Pro FLS - El cable de interfaz, que conduce desde la cabeza de medición FLS, se termina con 

un zócalo Delphi 12047937 (hembra) de 8 pines. Se debe utilizar un conector de 8 clavijas 

Delphi 12047931 (macho) para la conexión. 

Eco FLS - El cable de interfaz, que conduce desde la cabeza de medición FLS, se termina con 

un zócalo Delphi 12052848 (hembra) de 6 pines. Se debe utilizar un conector macho de 6 

clavijas Delphi 12124107 (macho) para la conexión  

  

8.1 FLS interface cable socket pinout  

  

Figure 58. a)  8 pin Delphi 12047937 (female) socket; b) 6 pin Delphi 12052848 (female) socket.  

  

 

 

 

 

  



 

  
 

 

pin   Wire 

colours   

Wire 

no.   

Description   Pro 

FLS   

Eco 

FLS   

1   Black   V977372   GND   +   +   

2   Orange   V977336   RS-232 RX   +   +   

3   Grey/White   V977379   A/F   +   +   

4   Pink   V977343   RS-232 TX   +   +   

5   Red   V977335   Vcc   +   +   

6   Grey/Red   V977377   RS-485 A   +     

7   Yellow   V977337   RS-485 B   +     

  

8.2 Ejemplos de conexiones  

El cable de extensión de 7 m conectado al cable de interfaz del sensor se estira desde el lugar 

de instalación hasta la unidad de control. Por lo general se encuentra en la cabina del 

conductor. El cable del cable de extensión debe estar firmemente fijo, no debe moverse ni 

desprenderse.  

  

8.2.1 Conexión FLS Pro a través de RS232 

Con el fin de transmitir datos de mediciones de nivel de combustible, Pro FLS puede conectarse 

al dispositivo FM de Ruptela a través de la interfaz RS 232. Esquema de cableado descrito a 

continuación: 

FM Device side    FLS side   

Wire colours     Description    wire colours  Description  

Black                Chassis    Black  GND  

Red                Power supply    Red  Vcc  

Yellow                PortB-232 RX    Orange  RS-232 RX  

Orange                PortB-232 TX    Pink  RS-232 TX  

  

  



 

  
 

 

  

Figure 59. Connection via RS-232.  

Configuración de dispositivo FM (RS232)  

Siga estos pasos para configurar su dispositivo FM: 

Abra el Configurador FM4. 

Haga clic en el botón "Opciones" en la sección de eventos IO. 

Aparecerá la nueva ventana "Configuración IO". 

Seleccione una ranura libre para su parámetro. En la sección de propiedades de E / S marque 

la casilla Habilitar. ID contiene la lista de parámetros. Elija el sensor digital de combustible B1. 

Se recomienda ajustar el tiempo promedio de 60000ms - 300000ms para disminuir las 

fluctuaciones de los datos de medición del nivel de combustible.  

 

Close the “IO settings” window and send the configuration to the device.  

  

  

 



 

  
 

 

8.2.2 Connection via RS485  

In order to transmit fuel level measurements data Pro FLS can be connected to the Ruptela’s 

FM device via RS 485 interface. Wiring scheme described below:  

En la sección Interfaces, elija un puerto apropiado que se utilizó para conectar al vehículo. Por 

ejemplo 

PortB. En la lista desplegable de la derecha, seleccione DFS RS232. 

Sólo puede conectar un FLS al puerto RS232. Puede utilizar PortA y PortB 

Wire colours        Description  cord wire colours  Description  

Black                Chassis    Black  GND  

Red        Power supply    Red  Vcc  

White/Red  PortC-485 A    Grey/Red  RS-485 A  

Brown/Yellow  PortC-485 B    Yellow  RS-485 B  

  

    
  

  

  
Figure  60 . FM4 Configurator IO settings for FLS.   



 

  
 

 

  

Figure 61. Connection via RS-485.  

FM device configuration (RS485)  

 

  

Follow these steps to configure your FM device:   
  Open the FM4 Configurator.   
  Click on the “Options” button in the  IO  events   section.   
  New “IO settings” window appears.    
  Select a   free slot for your parameter . In the  IO properties   section tick the  Enable   check box.  ID   contains  

the parameter list. Choose  Digital Fuel Sensor C1 .   
  It is recommended to set  60000 ms  –   300000 ms   averaging time to decrease fuel level measurement data  

fluctuations.   
  In  Interfaces   section, choose PortC .  In the dropdown list on the right choose  DFS RS485.   

  

  
Figure  62 . FM4 Configurator IO settings for FLS.   



 

  
 

 

Puede conectar hasta diez sensores de nivel de combustible (conexión en paralelo) al puerto 

RS485. Sólo se puede utilizar el puerto PortC. 

Tenga en cuenta que si conectó varios sensores, debe configurar el mismo número de ellos. 

Diga que usted ha conectado 2 sensores, entonces usted DEBE agregar 2 sensores en la 

configuración de FM. Si se configuran más o menos sensores, ninguno de ellos mostrará el 

nivel de combustible. Además, si tiene pocos sensores conectados y uno está dañado o roto, 

otros no mostrarán el nivel de combustible también. 

Cada FLS tiene que ser configurado en consecuencia. Tienen que tener direcciones de red 

diferentes y es mejor cuando las direcciones se arreglan en sucesión. 

  

8.2.3 Conexión a través de RS232 / RS485 y "Temperatura digital del sensor de combustible" 

FLS puede medir la temperatura de su propia cabeza de medición. Si FLS está conectado al 

dispositivo FM a través de la interfaz RS232 / RS485, puede transmitir datos de medición de 

temperatura al Dispositivo FM. De esta manera es posible recibir tanto el nivel de combustible 

como las mediciones de temperatura simultáneamente o solo una de ellas. El dispositivo FM 

debe configurarse en consecuencia. Arriba mostramos qué parámetros IO tenían que ser 

habilitados para obtener datos de medición de nivel de combustible. Ahora vamos a mostrar 

cómo obtener la temperatura del sensor de combustible digital: 

 Abra el Configurador FM4. 

 Haga clic en el botón "Opciones" en la sección de eventos IO. 

 Aparecerá la nueva ventana "Configuración IO". 

 Seleccione una ranura libre para su parámetro. En la sección de propiedades de E / S 

marque la casilla Habilitar. ID contiene la lista de parámetros. Seleccione la 

temperatura del sensor digital de combustible XN *. 

* X - Letra que indica un puerto, donde FLS está conectado (es decir, A, B o C). N - Letra que 

indica el número FLS (es decir, 1, 2... 9).  

 En la sección Interfaces, elija el puerto correcto (PortA, PortB o PortC). En la lista 

desplegable de la derecha, seleccione DFS RS485 o DFS RS232. 



 

  
 

 

 

8.2.4 Conexión a través del puerto de entrada analógica 

Con el fin de transmitir datos de mediciones de nivel de combustible, Ruptela Eco FLS y Pro 

FLS pueden conectarse al dispositivo FM de Ruptela a través del puerto de entrada analógica. 

Esquema de cableado descrito a continuación: 

Wire 

colours  

Description   wire 

colours  

Descripti

on  

Black  Chassis    Black  GND  

Red  Power supply    Red  Vcc  

Grey  AIN1  Grey/White  A/F  

 

 

      
  

  
Figure  63 . FM4 Configurator IO settings for Digital Fuel Sensor temperature.   



 

  
 

 

FM device configuration (Analog Input)  

 

  

--   --   
         

  

  
Figure  64 . Connection via AIN.   

Follow these steps to configure your FM device:   
  Open the FM4 Configurator.   
  Click on the “Options” button in the  IO events   section.   
  New “IO settings” window appears.    
  Select a free slot for your parameter. In the  IO properties   section tick the  Enable   check box.  ID   contains  

the parameter list. Choose  AIN1 .   
  It is recommended to set  60000 ms  –   300000 ms   averaging time to decrease fuel level measurement data  

fluctuations.   
  Set  Average ,  Event   on and  Priority   for this IO parameter. Commonly used values are showed in the  

picture.    
  

  
Figure  65 . FM4 Configurator IO settings for FLS.   



 

  
 

 

8.2.5 Connection via Digital Input port  

Ruptela Eco FLS and Pro FLS can be connected to the Ruptela FM device via Digital Input port, 

which is configured as Frequency input port. For that, one of the FM device’s Digital Inputs 

(DIN1 or DIN2) has to be configured as a Frequency Input. In order to ensure successful 

operation, DIN wire has to be additionally connected to the GND wire via 2,4 kΩ resistor. 

Wiring scheme described below:  

Wire 

colours  

Description   wire colours  Description  

Black  Chassis    Black  GND  

Red  Power 

supply  

  Red  Vcc  

Pink  DIN1   Grey/White  A/F  

 

  

 

 

--   --   
        

  
  

  
Figure  66 . Connection via   DIN.   


