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Comandos para calibración del Sensor de Combustible (SEN010) 

Revisión 1.1 

 09/18/2012 

Compatible con Sensor de Combustible (SEN010)  y firmware versión 4.10 

 (Guía rápida)  
 

 
La calibración por comandos AT se ejecuta a través de una aplicación Terminal provista por  SKYPATROL. 

Conecte el computador al Equipo Sensor de Combustible (SEN010), y usar  el programa Serial Terminal, configure el puerto serial a 
9600 baudios, enviando el comando AT#ADC=1, si obtiene respuesta del equipo la comunicación está bien configurada. 
 
Nota: el Comando AT#ADC=1 consulta la lectura del sensor 1, si la respuesta es menor a 58 o igual a 1023, la conexión con el sensor 1 
está mal o el equipo presenta defecto. Chequee también la entrada del sensor 2 con el comando AT#ADC=2 el comportamiento es 
similar al de la entrada del sensor 1. 

Habilitar la entrada de sensor 2 (por defecto esta entrada se encuentra deshabilitada, habilítela solo en caso de requerirlo) 
AT#SENSOR2=1 

Todos los comandos enviados deben obtener una respuesta que incluye OK si el comando fue aceptado. 

Parámetros por defecto: 
Tiempo para generar evento si han habido cambios en el volumen: 5 min. 
Tiempo para generar evento si no han habido cambios en el volumen: 15 min 
Medición en la entrada del sensor 2: deshabilitada 
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Modo de calibración por forma geométrica del tanque: 

Modo de calibración a partir de forma geométrica 
AT#MODE=0 

 Ajuste del nivel mínimo. 
Con la sonda en el nivel mínimo enviar 
SETMIN=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 

 Ajuste del nivel máximo. 
Con la sonda en el nivel máximo enviar 
SETMAX=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 

 Rango de medida de la sonda en mm 
AT#SIZE=N,P 
N = Número del sensor (1 o 2) 
P = Rango de medida de la sonda en mm (desde 10 hasta 20000) 

 Distancia desde el fondo del tanque a la posición mínima del sonda en mm 
AT#OFFSET=N,P 
N = Número del sensor (1 o 2) 
P = Distancia desde el fondo del tanque a la posición mínima del sonda en mm (desde 0 hasta 5000) 

 Configurar Forma y dimensión del tanque 
AT#SHAPE=N,F,D 
N = Número del sensor (1 o 2) 
F = Forma del tanque: (C) = Cilíndrico, (R)= Rectangular 
D = Dimensiones del tanque (en mm) 
 Si F = C -> D = (Longitud),(Diámetro) 
 Si F = R -> D = (Longitud),(Alto),(Ancho) 

 Consultar Forma y dimensión del tanque 
AT#SHAPE=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 
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Modo de calibración por vertimiento: 

Modo de calibración por vertimientos a partir de tabla de calibración 
AT#MODE=1 

 Borrar tabla de calibración 
AT#DELC=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 

 Ajuste del nivel mínimo. 
Con la sonda en el nivel mínimo enviar 
SETMIN=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 

 Entrar a modo de calibración manual. 
CALIB 

 Agregar muestras de combustible en modo calibración. 
NOTA: Esperar que el valor del ADC se estabilice antes de enviar este comando 
Todas las muestras deben ser de la misma cantidad de combustible, máximo 50 Muestras. 
ADD=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 
El número máximo de puntos de calibración introducidos indica el nivel máximo de combustible 
Los puntos de calibración se almacenan a partir del offset el cual se detecta automáticamente (Los primeros punto sin cambio no se 
almacenan) 
Ej: Si se almacenan puntos de calibración hasta 10, la capacidad en galones o litros menos el offset se divide en 10 partes 

 Terminar la calibración. 
ADD00 

 Configura el volumen total del tanque en galones o litros 
AT#VOLUME=N,G 
N = Número del sensor (1 o 2) 
P = Cantidad de galones o litros (desde 10 hasta 50000) 

 Consulta tabla de calibración 
AT#READC=N 
N = Número del sensor (1 o 2) 
Es recomendable, posterior a la calibración, consultar la tabla de calibración y analizar la curva generada en todos los vertimientos para 
determinar si es necesario editarla y escribirla (reemplaza la anterior) 

 Escribe tabla de calibración (Opcional) 
AT#WRITEC=N,,p1:c1,p2:c2,p3:c3,…,pn:cn 
N = Número del sensor (1 o 2) 
pn = punto de calibración n-ésimo (desde 1 hasta 50) 
cn = valor del nivel para el punto de calibración n-ésimo en cuentas del ADC (rango entre 0 y 1024) 

 


