La constante evolución de la era industrial en este último siglo, ha inducido un proceso de progresiva especialización en todos los sectores. En los últimos veinticinco años, merced a la irrupción industrial de la electrónica y la
informática, este proceso se ha acelerado exponencialmente.
COELBO nace en este periodo (1988), con el objetivo empresarial de la aplicación de estas nuevas tecnologías en
el sector de electrobombas.
Desde el inicio y con una evolución tecnológica constante ha creado aparatos para su funcionamiento automático,
su control y su protección, iniciando así una especialidad industrial, pionera en el ámbito mundial, en el que es uno
de los líderes mas significados.
Su constante esfuerzo en I+D+I, ha permitido la obtención de patentes internacionales que le confieren un valioso
know how reconocido en el ámbito específico del bombeo.
Con una filosofía empresarial basada en conceptos como investigación tecnológica constante, diseño innovativo,
fiabilidad del producto, rigurosidad en control de calidad, inversión constante en procesos productivos y seriedad
comercial, COELBO y sus productos, gozan de un prestigio internacional y han logrado la confianza de los más
importantes productores de electrobombas. Su éxito en el mercado mundial lo ha convertido en un punto de referencia, ha creado tendencias y ha dado origen a múltiples imitaciones de sus más significados productos.
Unas instalaciones de 3500 m2 albergan hoy, la actual envergadura de esta realidad industrial.
En el presente catálogo les presentamos, de forma esquemática, nuestros productos que hemos distribuido en las
familias: PressflowTech, HiTech y SmartTech.
No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración.

La información y los datos técnicos contenidos en este catálogo comercial están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Pressflow Tech
En el rango de dispositivos PRESSFLOW TECH están incluidos todos los controladores electrónicos presoflujostáticos tradicionales que han convertido a COELBO como un referente mundial a lo largo de estos 30 años. Cada tipo
presenta además variantes como la posibilidad de ser cableado, incorporación de manómetro, regulación de puesta
en marcha, diversas presiones de puesta en marcha cuando ésta es fija, adaptador de rosca o base enchufable para
bomba.
CONTROLPUMP
Controlador electrónico de bombas
preso-flujostático, que dispone de
sensoresinterno de flujo y presión así
como membranapara acumulación
de agua. La impulsión y la aspiración
se encuentran a 90º.
CONTROLMATIC
Controlador electrónico de bombas
preso-flujostático, que dispone de
sensores interno de flujo y presión
así como membrana para acumulación de agua. Incluye leds de indicación. La impulsión y la aspiración
se encuentran a 90º. Posibilidad de
regulación de la presión de puesta
en marcha.
DIGIMATIC
Pump driver digital para el control
y protección integral de las electrobombas. Dispone de las mismas
características y funciones del presoflujostato electrónico tradicional
e incorpora, además, características adicionales al disponer de
un sensor de corriente consumida
instantánea y de un sensor de presión. La puesta en marcha puede
ser ajustada con alta precisión,
dispone de un manómetro digital y
protección de sobre corriente configurable.
ONEMATIC SERIES
ONEMATIC: Driver para una sola
bomba electrónica (monofásico o
trifásico) con 2 modos de funcionamiento: flujoestático o presostático.
Sensor de flujo interno, transductor
de presión interna con indicador digital, sensor de corriente interna y
el control y el panel de información
con pantalla LCD.
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ONEMATIC EASY: Mismas características que Onematic para una sola
electrobomba monofásica hasta
16A.
COMPACT SERIES
COMPACT 1: Controlador de bombas flujostático, dispone de un sensor interno de flujo de modo que
pone en marcha la bomba cuando
detecta circulación de flujo. La impulsión y la aspiración se encuentran
a 180º.
COMPACT 2: Controlador electrónico de bombas preso-flujostático,
que dispone de reset automático,
sensores interno de flujo y presión
así como de una pequeña membrana para acumulación de agua. La impulsión y la aspiración se encuentran
a 180º.
Posibilidad de regulación de la presión de puesta en marcha.
COMPACT 22: Mismas características que compact 2, pero hasta 3HP.
Presión de puesta en marcha regulable.
COMPACT 3: Controlador electrónico de bombas preso-flujostático,
que dispone de reset automático,
sensores interno de flujo y presión
así como de una membrana para
acumulación de agua. La impulsión
y la aspiración
se encuentran a 180º.

OPTIMATIC SERIES
OPTIMATIC: Controlador electrónico
de bombas preso-flujostático, sensores interno de flujo y presión así
como de una membrana para acumulación de agua. La impulsión y la
aspiración se encuentran a 180º. Posibilidad de regulación de la presión
de puesta en marcha.
OPTIMATIC 22: Controlador electrónico preso-flujostático de bombas
hasta 3HP, que dispone de reset automático, sensores interno de flujo y
presión así como de una membrana
para acumulación de agua. La impulsión y la aspiración se encuentran a
180º. Presión de puesta en marcha
regulable.
OPTIPLUS : Controlador electrónico
con las misma características que el
OPTIMATIC 22 pero con aspiració e
impulsión G 1 1/4”.
OPTIMATIC DC NAUTICAL: Controlador electrónico de bombas alimentadas a corriente continua (12 V o 24
V) para aplicaciones náuticas, dispone de reset automático, sensores interno de flujo y presión así como de
una membrana para acumulación de
agua. La impulsión y la aspiración se
encuentran a 180º. Presión de puesta en marcha regulable.

Modelo

Conexión Hidráulica

Potencia Máx.

Montaje

Controlpump

G1” M > G1” F

2 HP
(1,5 kW)

90º

Presión
Puesta En
Marcha

1,2 bar
1,5 bar
2,2 bar

Posibilidad
de Schuko
Integrado

NO

1,5-2,5 bar

Controlmatic

G1” M > G1” M

2 HP
(1,5 kW)

90º

1,2 bar
1,5 bar
2,2 bar

SÍ

1,5-2,5 bar

Optimatic

G1” M > G1” M

2 HP
(1,5 kW)

180º

1,5 bar
2,2 bar
1,5-3 bar

SÍ

Optimatic 22

G1” M > G1” M

3 HP
(2,2 kW)

180º

1,5-3 bar

SÍ

Optimatic DC 12V

G1” M > G1” M

0.25 HP
(0,19 kW)

180º

1,5 bar

NO

Optimatic DC 24V

G1” M > G1” M

0.5 HP
(0,38 kW)

180º

1,5 bar

NO

Optiplus

G1 1/4” M > G1 1/4”
M

3 HP
(2,2 kW)

180º

1,5-3 bar

NO

Digimatic 1

G1” M > G1” M

~1x110-230 V
(16 A)

180º

R

NO

Digimatic 2

G1” M > G1” M

~1x110-230 V
(16 A)

180º

R

NO

Onematic

G1 1/4” M > G1 1/4”
M

~3x400 V (10 A)
~3x230 V (10 A)
~1x230 V (10 A)

180º

R

NO

Onematic easy

G1 1/4” M > G1 1/4”
M

~1x230 V
(16 A)

180º

R

NO

Compact 1

G1” M > G1” M

2 HP
(1,5 kW)

180º

1,5 l/min

NO

Compact 2

G1” M > G1” M

2 HP
(1,5 kW)

180º

1,0 bar
1,5 bar
1,5-4,5 bar

NO

Compact 22

G1” M > G1” M

3 HP
(2,2 kW)

180º

1,0 bar
1,5 bar
1,5-4,5 bar

NO

Compact 3

G1” M > G1” M

2 HP
(1,5 kW)

180º

1,5 bar
2,2 bar

NO
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Controlpump
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.
El Controlpump es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema
patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla
el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además de un
sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El Controlpump sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel,
con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación.
Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

Controlpump F12
Controlpump F15
Controlpump F22
Controlpump R

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado contra funcionamiento en seco por falta de agua.
- Pulsador táctil para puesta en marcha manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
F12

F15

F22

R

Presión de puesta en marcha

1,2 bar

1,5 bar

2,2 bar

1,5-2,5 bar

Potencia

1,5kW

1,5kW

1,5kW

1,5kW

1~230 V / 1~120 V

1~230 V /1~120 V

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP54

IP54

IP54

IP54

Temperatura máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Presión máxima

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Caudal máximo

6.000 l/h

6.000 l/h

6.000 l/h

6.000 l/h

Peso neto (sin cables)

1,15 Kg

1,15 Kg

1,15 Kg

1,15 Kg

Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

DIMENSIONES
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Controlmatic
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.
El Controlmatic es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema
patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla
el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además de un
sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El Controlmatic sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel,
con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación.
Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

Controlmatic F12
Controlmatic F15
Controlmatic F22
Controlmatic R

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

		

- Led FAILURE rojo (Anomalía).

- Pulsador táctil para arranque manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
- Modelo con enchufe Schuko integrado bajo pedido
- Nombre: Controlmatic E.
- Grado protección: IP44

8 Coelbo Pump drivers

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
F12

F15

F22

R

Presión de puesta en marcha

1,2 bar

1,5 bar

2,2 bar

1,5-2,5 bar

Potencia

1,5kW

1,5kW

1,5kW

1,5kW

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP65

IP65

IP65

IP65

Temperatura máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Presión máxima

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Caudal máximo

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

Peso neto (sin cables)

1,15 Kg

1,15 Kg

1,15 Kg

1,15 Kg

Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

PANEL FRONTAL

INSTALACIÓN

DIMENSIONES
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Optimatic & Optimatic 22
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.
El Optimatic es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema patentado
está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además de un sistema
de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El Optimatic sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel, con
la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación.
Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

Optimatic F15
Optimatic F22
Optimatic R
Optimatic 22

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

		

- Led FAILURE rojo (Anomalía).

- Pulsador táctil para arranque manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
-	Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando
el aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET (solamente Optimatic 22).
- Modelo con enchufe Schuko integrado bajo pedido - Optimatic E - IP44.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
OPTIMATIC F15

OPTIMATIC F22

OPTIMATIC R

OPTIMATIC 22

Presión de puesta en marcha

1,5 bar

2,2 bar

1,5-3 bar

1,5-3 bar

Potencia

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

2,2 kW

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

1~230 V/1~120 V

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

16 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP65

IP65

IP65

IP65

Temperatura máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Presión máxima

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Caudal máximo

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

1,3 Kg

1,3 Kg

1,3 Kg

1,35 Kg

Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

Peso neto (sin cables)

PANEL FRONTAL

DIMENSIONES

INSTALACIÓN
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Optimatic DC Nautical
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.
El Optimatic DC es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas alimentadas con
corriente continua, cuyo sistema patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en
un circuito electrónico que controla el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo
constante. Dispone además de un sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El Optimatic DC sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel,
con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona poniendo en marcha la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación.
Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.
Este dispositivo puede ser conectado directamente a una bomba de 0,38 kW (0,5 HP) o a una bomba más potente
usando un contactor auxiliar (230V).

P

Flow

Optimatic DC 12 V
Optimatic DC 24 V

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

- Led FAILURE rojo (Anomalía).
- Pulsador táctil para arranque manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
-	Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando
el aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12 V

24 V

1,5 bar

1,5 bar

Alimentación

12 V

24 V

Intensidad máxima

16 A

16 A

Indice de protección

IP65

IP65

Temperatura máxima

50 ºC

50 ºC

Presión máxima

10 bar

10 bar

Caudal máximo

8.000 l/h

8.000 l/h

Peso neto (sin cables)

1,35 Kg

1,35 Kg

Presión de puesta en marcha

PANEL FRONTAL

DIMENSIONES

INSTALACIÓN
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Optiplus
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba. G 1 1/4” - baja pérdida de carga.
El Optiplus es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla
el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además de un
sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El Optiplus sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel, con
la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación.
Cuando cesa el caudal por el cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

Optiplus

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-Sin Mantenimiento.
-Ahorro tiempo instalación.
-Protección contra golpes de ariete.
-Dimensiones compactas y reducidas.
-Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
-Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
-Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
-Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

		

- Led FAILURE rojo (Anomalía).

-Pulsador táctil para arranque manual.
-Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
-Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
-Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
-Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando el
aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET (Solamente Optimatic 22).
-Rosca de entrada y salida G1 1/4”.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
OPTIPLUS 22

Presión de puesta en marcha

1,5-3 bar

Potencia

2,2 kW

Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

1~230 V/1~120 V
50/60 Hz
16 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP65

Temperatura máxima

50 ºC

Presión máxima

10 bar

Caudal máximo

10.000 l/h

Peso neto (sin cables)

PANEL FRONTAL

1,35 Kg

DIMENSIONES

INSTALACIÓN

Coelbo Pump drivers

15

Digimatic 1
Digimatic 2
				

protección total de la bomba

Controlador digital automático para la protección y control de electrobombas.
El digimatic es un dispositivo compacto para el control y protección de una bomba monofásica hasta 2,2 kW (3 HP).
Esta unidad incluye todas las caracteristicas y funciones de los controladores de bombas tradicionales: sensor de
caudal, membrana acumuladora integrada, válvula anti-retorno integrada, indicadores de alarma luminosos y un circuito electronico de control.
Tiene además un transmisor de presión interno y un sensor de corriente con lectura instantánea (sólo DIGIMATIC)
proporcionando caracteristicas adicionales: la presión de puesta en marcha puede ser ajustada con alta precisión,
dispone de un manómetro digital y protección contra sobreintensidades adaptable para cada electrobomba.

P

Flow

DIGIMATIC 1
DIGIMATIC 2

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Relé de potencia para la gestión de la bomba.
-	Membrana de acumulación y valvula anti-retorno integrada.
-	Protección contra funcionamiento en seco.
-	Manometro digital de presión (bar y psi).
-	Transmisor de presión interno.
-	Sensor de flujo interno con led de indicación.
-	Sensor de corriente interno con lectura digital instantanea.
-	Proteción contra sobreintensidades (sólo DIGIMATIC 2).
-	Modo bajo consumo.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Panel de control con indicadores LED luminosos, pulsadores y display.
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PANEL FRONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIGIMATIC 1

Tensión de alimentación

1~110-230 V (multiVolt) 1~110-230 V (multiVolt)

Frecuencia

50/60 Hz

50/60 Hz

16 A

16 A

2,2 kW

2,2 kW

Presión máx. de utilización

8 bar

8 bar

P. de arranque (ajustable)

0,5 ÷ 4 bar

0,5 ÷ 4 bar

Clase de protección

IP65

IP65

Temp. ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

1,3 kg

1,3 kg

8.000 l/h

8.000 l/h

Máx. intensidad
Potencia de la bomba

El panel de mandos incluye DISPLAY de 3 dígitos,
leds de indicación, pulsadores A, ENTER y cursores para sistema de configuración.

DIGIMATIC 2

Caudal máximo

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades (Digimatic 2).
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco por falta de agua.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema (Digimatic 2).

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Coelbo Pump drivers
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Onematic
Driver para una electrobomba monofásica o trifásica en modo presostático o modo On-Off (Presoflujostático).
Dispositivo compacto para la automatización de la puesta en marcha y paro de una electrobomba monofásica o trifásica. Puede funcionar en modo presostático (configuración de las presiones de puesta en marcha y paro) o
en modo preso-flujostático (configuración de la presión de puesta en marcha y desconexión por el sensor de
caudal).

P

Flow

P

111310

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Bomba controlada por relé de potencia.
-	2 modos de funcionamiento: presostático y preso-flujostático.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregulari- dades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Fusibles de protección.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
111310

Tensión de alimentación

~1 x 230 / ~3 x 230 / ~3 x 400 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Máx. intensidad por fase

10 A

Máx. pico de intensidad

+20% 10seg.

Presión máxima de utilización

10 bar

Max. presión puesta en marcha

1 ÷ 5 bar

Max. presión de paro modo Presostático

7 bar

Max. presión en marcha modo Presostático

6,5 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,3 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”

Caudal máximo

PANEL FRONTAL

15.000 l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en
seco por falta de agua.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Onematic Easy
Driver para una electrobomba monofásica en modo presostático o modo On-Off (Presoflujostático).
Dispositivo compacto para la automatización de la puesta en marcha y paro de una electrobomba monofásica o trifásica. Puede funcionar en modo presostático (configuración de las presiones de puesta en marcha y paro) o en modo
on/off (configuración de la presión de puesta en marcha y desconexión por el sensor de caudal).

P

Flow

P

1116

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Bomba controlada por relé de potencia.
-	2 modos de funcionamiento: presostático y ON-OFF.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregulari- dades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Fusibles de protección.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1116

Tensión de alimentación

~1 x 230 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Máx. intensidad por fase

16 A (~1 x 230 Vac)

Máx. pico de intensidad

+20% 10seg.

Presión máxima de utilización

10 bar

Max. presión puesta en marcha

1 ÷ 5 bar

Max. presión de paro modo Presostático

7 bar

Max. presión en marcha modo Presostático

6,5 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,3 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”

Caudal máximo

PANEL FRONTAL

10.000 l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en
seco por falta de agua.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Compact 1
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba por flujo.
El controlador electrónico COMPACT 1 ordena la puesta en marcha y paro de la bomba al abrir o cerrar, respectivamente, cualquier grifo o válvula de la instalación. Tiene la particularidad de mantener la instalación sin presión al cesar
el consumo (proporciona presión sólo cuando la bomba funciona).
Cuando la bomba se pone en marcha, se mantiene en funcionamiento mientras persista la apertura de cualquier grifo,
transmitiendo a la red caudal y presión constantes. La activación y paro de la bomba se produce por detección de
flujo. Funciona arrancando la bomba automáticamente a la apertura de cualquier punto de uso y parándola-tras una
temporización de 10 seg.– al cerrar el punto de consumo.

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Pulsador táctil para puesta en marcha manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Sistema de seguridad que evita el funcionamiento de la bomba en seco.
- Conexiones hidráulicas “G1”.
- Evita sobredimensionado de bomba porque utiliza íntegramente la curva presión-caudal.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPACT 1

Potencia
Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

1,5 kW (2 HP)
~1x120 / ~1x230 Vac
50/60 Hz
10 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP44

Temperatura máxima

50 ºC

Presión máxima

10 bar

Caudal máximo

8.000 l/h

Peso neto (sin cables)

PANEL FRONTAL

0,8 Kg

INSTALACIÓN

DIMENSIONES
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Compact 2 & 22
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba.
El COMPACT 2 y 22 son aparatos compactos para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que
controla el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además
de un sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El COMPACT 2 y 22 sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de
nivel, con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba
automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación. Cuando cesa el caudal por el
cierre de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

COMPACT 2 F10
COMPACT 2 F15
COMPACT 2 R
COMPACT 22 F10
COMPACT 22 F15
COMPACT 22 R

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

		

- Led FAILURE rojo (Anomalía).

		

- Pulsador táctil para arranque manual.

- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Pequeña reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
-	Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando
el aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPACT 2
F10

COMPACT 2
F15

COMPACT 2
R

COMPACT 22
F10

COMPACT 22
F15

COMPACT 22
R

1 bar

1,5 bar

1,5-3,5 bar

1 bar

1,5 bar

1,5-4,5 bar

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

Alimentación

~1x120 V
~1x230 V

~1x120 V
~1x230 V

~1x120 V
~1x230 V

~1x120 V
~1x230 V

~1x120 V
~1x230 V

~1x120 V
~1x230 V

Frecuencia.

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Presión de puesta en marcha
Potencia

Intensidad máxima.

12 A; cos ﬁ ≥0.6 12 A; cos ﬁ ≥0.6 12 A; cos ﬁ ≥0.6 16 A; cos ﬁ ≥0.6 16 A; cos ﬁ ≥0.6 16 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Temperatura máxima.

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Presión máxima.

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Caudal máximo.

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

8.000 l/h

Peso neto (sin cables)

0,719 Kg

0,719 Kg

0,719 Kg

0,719 Kg

0,719 Kg

0,719 Kg

PANEL FRONTAL

DIMENSIONES

INSTALACIÓN
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Compact 3
Sistema electrónico para el control y protección de la bomba
El COMPACT 3 es un aparato compacto para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema
patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla
el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante. Dispone además de un
sistema de seguridad contra funcionamiento en seco de la bomba.
El COMPACT 3 sustituye el sistema tradicional de hidrosfera, presostato, válvula de retención e interruptor de nivel,
con la ventaja de tamaño reducido y eliminación del mantenimiento periódico. Funciona arrancando la bomba automáticamente cuando se produce la apertura de cualquier grifo de la instalación. Cuando cesa el caudal por el cierre
de todos los grifos, la bomba se detiene a los 10 seg.

P

Flow

COMPACT 3 F15
COMPACT 3 F22

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Sin Mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (Interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
		

- Led POWER amarillo (Linea).

		

- Led ON verde (Funcionamiento).

		

- Led FAILURE rojo (Anomalía).

		

- Pulsador táctil para arranque manual.

- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
-	Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando
el aparato se haya puesto en fallo, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
F15

F22

Presión de puesta en marcha

1,5 bar

2,2 bar

Potencia

1,5kW

1,5kW

~1x127V/ ~1x230 Vac

~1x127V/ ~1x230 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

12 A; cos ﬁ ≥0.6

12 A; cos ﬁ ≥0.6

Indice de protección

IP65

IP65

Temperatura máxima

50 ºC

50 ºC

Presión máxima

10 bar

10 bar

Caudal máximo

8.000 l/h

8.000 l/h

Peso neto (sin cables)

0,873 Kg

0,873 Kg

Alimentación
Frecuencia
Intensidad máxima

PANEL FRONTAL

DIMENSIONES

INSTALACIÓN
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Hi Tech
El rango de pump drivers HI TECH abarca una completa gama de inverters para bomba individual o grupos de bombas, de montaje en línea, mural o a bordo. Estos dispositivos integran todos los elementos hidráulicos, eléctricos y
electrónicos precisos tales como, sensores de caudal, presostatos, transductores, indicadores de presión, de frecuencia, de intensidad, leds de indicación, pulsadores start-stop, etc...

SPEEDMATIC SET (en línea)
Este modelo patentado, controla
la bomba principal mediante inverter permitiendo mantener la presión
constante, variando la velocidad y
adaptando el consumo energético de
la electrobomba en función del caudal requerido. Cuando la electrobomba principal alcanza su máximo rendimiento, interviene la auxiliar, pasando
la principal a un régimen mínimo para
seguir modulando y ofreciendo el resto de su potencial enfunción del incremento de caudal requeridoen la instalación. Obviamente a medida que el
caudal requerido disminuye se alcanza el punto en el que una sola bomba
es suficiente, de modo que cesa la
electrobombaauxiliar, y se restablece
la situación inicial en la que la modulación ejercida por la electrobomba
principal es autosuficiente.
Con este sistema se garantiza permanentemente la intervención del
inverter que modula la velocidad i el
consumo energético. La alimentación
puede ser monofásica o trifásica (ver
catálogo).

SPEEDMATIC MASTER (en línea)
Gestiona una electrobomba designada como principal, formando parte
de un grupo compuesto por 2, 3 o 4
unidades dependientes que a su vez,
son controladas por sus respectivos
Speedmatic, intercomunicados entre
si y con el master. Este sistema permite racionalizar el funcionamiento de
las electrobombas gracias a su intervención alternada y escalonada, además de las propias ventajas del inverter en cuanto al mantenimiento de la
presión constante por modulación de
velocidad y consumo energético.
La configuración de este grupo se
efectúa a través del master que establece la alternancia, la presión, temporizaciones, etc. mientras que cada
uno de los slave es configurado de
acuerdo con las características de su
propia electrobomba.
La comunicación entre conjuntos de
2 unidades se lleva a cabo por medio
de un cable de comunicación. Para
los grupos de presión de 3 o 4 bombas la comunicación se lleva a cabo a
través de una estación llamada Speedcenter.

SPEEDBOX (mural)
Es un pump driver de anclaje mural
para el control de una bomba monofásica o trifásica. Incluye un INVERTER (variador de frecuencia) que
regula la velocidad de la bomba para
mantener constante y fija la presión
óptima en la instalación, independientemente del caudal que se está
suministrando.
El sistema incorpora una pantalla
LCD, mediante la cual, la configuración de parámetros resulta muy sencilla e intuitiva. Una vez introducidos
los parámetros de configuración, el
sistema gestiona la puesta en marcha de la bomba y del variador de
frecuencia. Speedbox se enfría por
convección forzada o natural dependiendo del modelo y no hay circulación de agua en el interior.
Al igual que nuestra unidad Speedmatic, el Speedbox puede ser comunicado directamente a otra unidad
idéntica o a través del Speedcenter
para un grupo de 3 o 4 unidades que
funcionan en modo master-slave.

SPEEDMATIC SET ALT (en línea)
SPEEDMATIC SET ALT es un pump
driver compacto diseñado para la
automatización de los grupos de presión con 2 bombas: velocidad variable para la bomba principal y relé de
potencia para la auxiliar. Hay una secuencia de funcionamiento alternado.

SPEEDMATIC EASY MASTER (en línea)
El SPEEDMATIC EASY es una versión
simplificada del pump driver Speedmatic, dispone de una pantalla de
2 dígitos. Está concebido como un
dispositivo “plug and play”, de modo
que en cuanto tengamos conectado el dispositivo a la red hidráulica
y eléctrica únicamente es necesario
seleccionar la presión de consigna.

SPEEDBOX SUB: Aparato ideal para
bombas sumergibles al disponer de
un interruptor automático integrado
y de un alojamiento interior para el
condensador de arranque necesario
en las bombas monofásicas.

SPEEDMATIC ALT (en línea)
Este sistema se utiliza con la intención de aumentar la vida útil de las
electrobombas y asegurar el suministro de flujo en caso de fallo de una de
ellas. En algunos países este sistema
es normativo para determinadas instalaciones.
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SPEEDBOARD (A bordo)
Variador de frecuencia ON-BOARD
para bombas monofásicas y trifásicas, la alimentación eléctrica puedes
ser monofásica o trifásica en función
del modelo. Puede ser montado individualmente o en grupos de dos
bombas comunicadas y operando
en modo MASTER-SLAVE. Se instala en la caja de bornes de la electrobomba mediante una pieza adaptadora intermedia.

SPEEDBOX DUO: Driver de montaje
mural para el control de dos electrobombas ambas con variador de frecuencia.
SPEEDBOX DUO SET: Driver de
montaje mural para el control de dos
electrobombas trifásicas. Velocidad
variable para la bomba principal y
relé de potencia para la auxiliar. Hay
una secuencia de funcionamiento alternado.

Montaje en linea

Modelo
Speedmatic SET 2010
Speedmatic SET 3010
Speedmatic SET 2110
Speedmatic SET 3110
Speedmatic SET 21110

Conexiones Bombas

Alimentación
Dispositivo

Principal

Auxiliares

~3x400 V (+N)

~3x230 V (Δ) (10 A)

~3x400 V (5 A)

~1x230 V

~3x230 V (Δ) (10 A)

2
3
2

~1x230 V (10 A)

3
2

~1x230 V

~1x230 V (10 A)

Speedmatic SET ALT

~1x230 V

~1x230 V (12 A)

~1x230 V (12 A)

2

Speedmatic ALT

~1x230 V

~1x230 V
o ~3x230 V (10 A)

~1x230 V
o ~3x230 V (10 A)

2

~1x230 V (9 A)

-

1

Speedmatic SET 31110

Speedmatic easy 09 MM
Speedmatic easy 12 MM

3

~1x230 V (12 A)

-

1

~3x230 V (Δ) (6 A)

-

1

Speedmatic easy 10 MT

~3x230 V (Δ) (10 A)

-

1

Speedmatic Master 101165

~1x230 V (5 A) o
~3x230 V (Δ) (6 A)

-

1-4

~1x230 V (10 A) o
~3x230 V (Δ) (10 A)

-

1-4

Speedmatic easy 06 MT

~1x230 V

~1x230 V
Speedmatic Master 101110
Speedmatic 1305
Speedmatic 1309

~3x400 V

Speedmatic 1314

Modelo

Montaje mural
Speedcenter

~3x400 V (5 A)

-

1-4

~3x400 V (9 A)

-

1-4

~3x400 V (14 A)

-

1-4

Alimentación Dispositivo

Conexiones Bombas

Núm. Bombas

12 Vcc

-

3-4

Speedbox 1006 MT
Speedbox 1010 MT
Speedbox 1106 MM

~3x230 V (Δ) (6 A)
~1x230 V

~3x230 V (Δ) (10 A)
~1x230 V (6 A)

Speedbox 1112 MM

~1x230 V (12 A)

Speedbox 1305 TT

~3x400 V (5 A)

Speedbox 1309 TT
Speedbox 1314TT

1-4

~3x400 V (9 A)
~3x400 V

Speedbox SUB

Montaje a-Bordo

Núm. Bombas

~3x400 V (14 A)
~1x230 V (12 A)

Speedbox Duo

~1x230 V

2 x 3x230 V (10A)

2

Speedbox Duo Set

~3x400 V

2 x ~3x400 V

2

Alimentación Dispositivo

Conexiones Bombas

Núm. Bombas

Modelo
Speedboard 1006 MT
Speedboard 1010 MT
Speedboard 1106 MM

~3x230 V (Δ) (6 A)
~1x230 V

~3x230 V (Δ) (10 A)
~1x230 V (6 A)

Speedboard 1112 MM

~1x230 V (12 A)

Speedboard 1305 TT

~3x400 V (5 A)

Speedboard 1309 TT
Speedboard 1314 TT

~3x400 V

1-4

~3x400 V (9 A)
~3x400 V (14 A)
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Speedmatic Set
Driver para dos (2010, 2110 y 21110) o tres (3010, 3110 y 31110) electrobombas. Modelos patentados.
Electrobomba principal controlada por INVERTER y electrobombas auxiliares controladas por relé. En el modelo 3010
y 3110 y 31110 las dos electrobombas auxiliares intervienen de forma alternada. La alimentación eléctrica de los dispositivos 2010 y 3010 es trifásica y la de los dispositivos 2110, 21110, 3110 Y 31110 es monofásica.
En los modelos 2010 y 3010 todas las bombas son trifásicas. En los modelos 21110 y 31110 todas las bombas monofásicas.
En los modelos 2110 y 3110 la bomba principal trifásica y las auxiliares monofásicas.

SET 2010
SET 3010
SET 2110
SET 3110
SET 21110
SET 31110

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba principal.
-	Relés de potencia independientes para gestión de electrobombas auxiliares.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2010-3010

2110-3110

21110-31110

~3x400 Vac

~1x230 Vac

~1x230 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Máx. intensidad/fase bomba pral

10A(~3x230 V) ∆

10A(~3x230 V) ∆

10A(~1x230 V)

Máx. intensidad/fase bomba aux

5A (~3x400 V) Y

10A(~1x230 V)

10A(~1x230 V)

16 bar

16 bar

16 bar

Rango de regulación

0,5 ÷ 12 bar

0,5 ÷ 12 bar

0,5 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

IP55

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

40 ºC

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,6-4 kg

3,6-4 kg

3,6-4 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”

G 1 1/4”

G 1 1/4”

15.000 l/h

15.000 l/h

15.000 l/h

Bombas auxiliares

Q l/h

Q l/h

Q l/h

Grupo 2/3 bombas

(15.000 + Q) l/h

(15.000 + Q) l/h

(15.000 + Q) l/h

Tensión de alimentación
Frecuencia

Caudal
máximo

Presión máxima de utilización

Speedmatic Set

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.
-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedmatic Set Alt
Driver para dos electrobombas monofásicas. Modelo patentado.
El SPEEDMATIC SET ALT es una aparato compacto para el control de grupos de presión de 2 bombas con sistema
electrónico gestionado por un software que responde a las rigurosas exigencias de eficacia y seguridad de los más
importantes constructores de bombas. Incluye un INVERTER (variador de frecuencia) para el control de la bomba
principal regulando su velocidad para mantener constante y fija la presión óptima en la instalación, independientemente del caudal que el grupo está suministrando. Las bomba auxiliar está gestionada mediante un relé de potencia.
La secuencia de funcionamiento de las bombas es alternada, en cada ciclo de funcionamiento cambia la primera
bomba en ponerse en marcha y, siempre, se pone en marcha a través del variador.

SET ALT 21110 MM

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba principal.
-	Secuencia de funcionamiento alternada de las bombas.
-	Relés de potencia independientes para gestión de electrobombas auxiliares.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica.
El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SET ALT MM
Tensión de alimentación

~1 x 230 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Máx. intensidad/fase bomba pral

12A(~1 x 230 Vac)

Máx. intensidad/fase bomba aux

12A (~1 x 230 Vac)

Presión máxima de utilización

16 bar

Rango de regulación

0,5 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC
3,6-4 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”

Caudal
máximo

Peso neto (sin cables)

Speedmatic Set Alt

15.000 l/h

Bombas auxiliares

Q l/h

Grupo 2 bombas

PANEL FRONTAL

(15.000 + Q) l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedmatic Alt
Driver para dos electrobombas monofásicas o trifásicas, con funcionamento alternado. Modelo patentado.
Ambas electrobombas son controladas por el mismo INVERTER (variador de frecuencia) actuando de forma alternada
- nunca simultáneamente - en cada ciclo de operación. Este sistema garantiza el abastecimiento en caso de fallo de
una de las electrobombas y prolonga su vida útil. Mediante el menú de configuración se determina la alimentación
eléctrica de las electrobombas: monofásica o trifásica.

ALT 202110

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Variador de frecuencia para la gestión de las electrobombas.
- Secuencia de funcionamiento alternada.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
- Transductor de presión interno con indicador digital.
- Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
- Sensor de flujo interno.
- Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
- Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ALT

Tensión de alimentación

~1 x 230 Vac

Frecuencia
Máx. intensidad por fase bomba

50/60 Hz
10A(~3 x 230 V) o 10A(~1 x 230 V)

Presión máxima de utilización

10 bar

Rango de presión de consigna

05 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,7 kg

Conexiones entrada red hidráulica

G 1 1/4”

Caudal máximo

PANEL FRONTAL

15.000 l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedmatic Easy Master
Driver para una electrobomba monofásica o trifásica -según modelo- con variador de frecuencia.
La alimentación eléctrica del dispositivo es monofásica a 230V. Destacan la simplicidad de configuración y puesta en
marcha, en cuanto se conecta el aparato a al red eléctrica únicamente es necesario seleccionar la presión de consigna. Pueden ser montados de forma individual (una electrobomba) o en grupos de 2 electrobombas comunicados en
regimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado.

EASY 09 MM
EASY 12 MM
EASY 06 MT
EASY 10 MT

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Posibilidad de ser montado en grupo junto a otro dispositivo idéntico operando en régimen
MASTER-SLAVE: el grupo estará constituido por un dispositivo configurado como MASTER
responsable del control y los dispositivos esclavos. El sistema de funcionamiento es alternado, el dispositivo configurado como maestro es el responsable del control pero ello no
implica que sea el primero en ponerse en marcha cuando hay demanda en la red.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de flujo interno.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y display númerico de 2 cifras.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
09MM

12MM

06MT

10MT

~1 x230 Vac

~1 x230 Vac

~1 x230 Vac

~1 x230 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

~1 x230 Vac

~1 x230 Vac

~3 x230 Vac

~3 x230 Vac

9A

12 A

6A

10 A

20% 10”

20% 10”

20% 10”

20% 10”

Rango de regulación.

0,5 ÷ 8 bar

0,5 ÷ 8 bar

0,5 ÷ 8 bar

0,5 ÷ 8 bar

Clase de protección.

IP55

IP55

IP55

IP55

Temp. máxima del agua.

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

Temp. ambiente máxima.

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

2,5 kg

2,5 kg

2,5 kg

2,5 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”M

G 1 1/4”M

G 1 1/4”M

G 1 1/4”M

Caudal máximo:

10.000 l/h

10.000 l/h

10.000 l/h

10.000 l/h

Tensión de alimentación
Frecuencia
Salida
Intensidad max.
Pico máximo de corriente.

i/o: ~1/~1

PANEL FRONTAL

i/o: ~1/~3

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedmatic 101110 & 101165
Driver para una bomba, puede ser comunicado a otros dispositivos idénticos hasta un máximo de 4 electrobombas,
mediante cables.
Driver para una electrobomba monofásica o trifásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica a 230 VCA. Pueden ser montados de forma individual (una electrobomba) o en grupos de 2,
3 o 4 electrobombas comunicados en regimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado. Para 2 dispositivos la comunicación es directa - mediante cables. Para grupos de 3 o 4 electrobombas es necesaria la central de
comunicación Speedcenter.

101110
101165

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Posibilidad de ser montado en grupo junto a otros dispositivos idénticos -hasta 4- operandoen régimen MASTER-SLAVE: el grupo estará constituido por un dispositivo configurado
como MASTER responsable del control y los dispositivos esclavos. El sistema de funcionamiento es alternado, el dispositivo configurado como maestro es el responsable del control
pero ello no implica que sea el primero en ponerse en marcha cuando hay demanda en la
red.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
101110

101165

1 x 230 Vac

1 x 230 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

10A(~3x230 Vac)
o 9A (~1 x 230 Vac)

6A(~3x230 Vac)
o 5A (~1 x 230 Vac)

+20% 10seg

+20% 10seg

Presión máxima de utilización

15 bar

15 bar

Rango de presión de consigna

05 ÷ 12 bar

05 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

IP55

Temp. máxima del agua

40 ºC

40 ºC

Temp. ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

2,5 kg

2,5 kg

G 1 1/4”

G 1 1/4”

10.000 l/h

10.000 l/h

Tensión de alimentación
Frecuencia
Max. intensidad por fase bomba
Pico máximo de intensidad

Conexiones a la red hidráulica
Caudal máximo

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
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Speedmatic 1305 & 1309
Driver para una bomba trifásica, puede ser comunicado a otros dispositivos idénticos hasta un máximo de 4
electrobombas, mediante cables.
Bomba trifásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es trifásica a 400 VCA.
Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 2, 3 o 4 electrobombas comunicados
en regimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado. Para 2 dispositivos la comunicación es directa
mediante cables. Para grupos de 3 o 4 electrobombas es necesaria la central de comunicación speedcenter con
cables.

1305 MASTER
1309 MASTER

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Posibilidad de ser montado en grupo junto a otros dispositivos idénticos -hasta 4- operandoen régimen MASTER-SLAVE: el grupo estará constituido por un dispositivo configurado
como MASTER responsable del control y los dispositivos esclavos. El sistema de funcionamiento es alternado, el dispositivo configurado como maestro es el responsable del control
pero ello no implica que sea el primero en ponerse en marcha cuando hay demanda en la
red.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1305

1309

~3 x 400 Vac

~3 x 400 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

5A(~3 x 400 Vac)

9A(~3 x 400 Vac)

20% 10 seg

20% 10 seg

Presión máxima de utilización

16 bar

16 bar

Rango de presión de consigna

05 ÷ 12 bar

05 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,5 kg

5 kg

Conexiones entrada red hidráulica

G1 1/4 ” M

G1 1/4” M

Conexiones salida red hidráulica

G1 1/4” M

G1 1/4” M

Caudal máximo

15.000 l/h

15.000 l/h

Tensión de alimentación
Frecuencia
Max. intensidad por fase bomba
Max. pico de corriente

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Coelbo Pump drivers

41

Speedmatic 1314
Driver para una bomba, puede ser comunicado a otros dispositivos idénticos hasta un máximo de 4 electrobombas.
Bomba trifásica controlada por INVERTER, la alimentación eléctrica de los dispositivos es trifásica a 400 VCA. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 2, 3 o 4 electrobombas comunicados en regimen
MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado. Para 2 dispositivos la comunicación es directa mediante cables.
Para grupos de 3 o 4 electrobombas es necesaria la central de comunicación speedcenter con cables.

1314 MASTER

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Posibilidad de ser montado en grupo junto a otros dispositivos idénticos -hasta 4- operandoen régimen MASTER-SLAVE: el grupo estará constituido por un dispositivo configurado
como MASTER responsable del control y los dispositivos esclavos. El sistema de funcionamiento es alternado, el dispositivo configurado como maestro es el responsable del control
pero ello no implica que sea el primero en ponerse en marcha cuando hay demanda en la
red.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1314
Tensión de alimentación

~3 x 400 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Max. intensidad por fase bomba

14 A (~3 x 400 Vac)

Presión máxima de utilización

16 bar

Rango de presión de consigna

0,5 ÷ 12 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

5 kg

Conexiones entrada red hidráulica

G 2” M

Conexiones a la red hidráulica

G 2” F

Caudal máximo

PANEL FRONTAL

25.000 l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
- Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedcenter & Interface USB
Centro de comunicación entre dispositivos Speedmatic Master.
Puede ser comunicado a un máximo de 4 unidades Speedmatic 101110, 1305, 1309 y 1314 MASTER operando en
régimen
MASTER-SLAVE, gestionando la puesta en marcha y paro de estos dispositivos. Dispone de un panel de mandos
con pantalla LCD, pulsadores para configuraciòn y puesta en marcha-paro manuales y leds de indicación. Se alimenta
directamente desde el Speedmatic mediante los mismos cables de comunicación.

S101040

INTERFACE USB
El kit de comunicaciones permite la actualización del software, recopilación de datos y optimización del funcionamiento del dispositivo. Se conecta al puerto USB del PC en un lado y del
otro lado al conector JST de la placa de control Speedmatic.
Incluye el controlador y software de aplicación
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PANEL FRONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
S101040
Tensión de alimentación

Puertos de comunicación
El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

Cableado

12 Vcc a travé de cable
de comunicación Speedmatic

4

4 x 0,25

Indice de protección

IP65

Temperatura ambiente máxima

55 ºC

Pantalla

STN- GRAFIC 64 X 128 digits
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Speedbox
Driver de montaje mural para el control de una electrobomba con variador de frecuencia.
Bomba trifásica o monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica
a 230V o 400V - según modelo. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 4 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado

1006 MT
1010 MT
1106 MM
1112 MM
1305 TT
1309 TT
1314 TT

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. Elsistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable en los
monophásicos.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electronica
supera los 85 ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba,
disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
-	Panel de control con pantalla.
-	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
-	Refrigeración por convección natural o forzada (según modelo). Sistema inteligente de gestión de temperatura (según modelo).
- Interruptor automático magnetotérmico opcional (excepto model 1314 TT)
-	EMC certificado clase residencial C1 o C2 en función del modelo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1006 MT

1010 MT

1106 MM

1112 MM

1305 TT - 1309TT - 1314TT

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~3 x 400 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

~3 x 230 Vac

~3 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~3 x 400 Vac

6A

10 A

6A

12 A

20% 10”

20% 10”

20% 10”

20% 10”

20% 10”

Rango de regulación

0,5 ÷ 16 bar

0,5 ÷ 16 bar

0,5 ÷ 16 bar

0,5 ÷ 16 bar

0,5 ÷ 16 bar

Indice de protección

IP65

IP55

IP65

IP55

IP55

Entrada transductor

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

4 kg

4,5 kg

3 kg

3,5 kg

4,5 kg

Convección
natural

Convección
forzada

Convección
natural

Convección
forzada

Convección
forzada

Tensión de alimentación
Frecuencia
Salida
Intensidad max. de corriente
Pico máx. de corriente

Sistema de enfriamiento

i/o: ~1/~3

PANEL FRONTAL

i/o: ~1/~1

5A

-

9 A - 14A

i/o: ~3/~3

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
-	Detección fallo transductor.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedbox SUB
Driver de montaje mural para el control de una electrobomba con variador de frecuencia.
Bomba monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica a 230V.
Aparato ideal para bombas sumergibles al disponer de un interruptor automático integrado y de un alojamiento interior para el condensador de arranque necesario en las bombas monofásicas.

SUB 1112 MM

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
- Interruptor automático magnetotérmico C 16A.
- Alojamiento interior para condensador de arranque de hasta Ø50mm.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la
intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad
programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica.
El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable en los
monofásicos.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en
seco.
-	Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electronica
supera los 85 ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
-	Panel de control con pantalla.
-	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
-	Refrigeración por convección forzada. Sistema inteligente de gestión de temperatura
-	EMC certificado clase industrial C.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1112 MM
Tensión de alimentación
Frecuencia
Salida
Intensidad max. de corriente
Pico máx. de corriente

~1 x 230 Vac
50/60 Hz
~1 x 230 Vac
12 A
20% 10”

Rango de regulación

0,5 ÷ 16 bar

Indice de protección

IP55

Entrada del transductor
Temperatura ambiente máxima
Peso neto (sin cables)
Sistema de enfriamiento

4-20 mA
50 ºC
4,0 kg
Convección
forzada
i/o: ~1/~1

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores START-STOP,
AUTOMATIC y sistema de configuración. Incluye interruptor automático magentotérmico.

-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
-	Detección fallo transductor.
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Speedbox Duo
Driver de montaje mural para el control de dos electrobombas ambas con variador de frecuencia.
Bombas trifásicas o monofásicas controladas por dos INVERTERS. La alimentación eléctrica del dispositivo es monofásica a 230V. El aparato hace trabajar en cascada y en alternancia ambas bombas. Cada bomba está controlada
por un inverter.

Duo

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Dos variadores de frecuencia controlados por un único control para la gestión de dos electrobombas.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. Elsistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable en los
monophásicos.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electronica
supera los 85 ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba,
disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
-	Panel de control con pantalla.
-	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Duo
Tensión de alimentación

~1 x 230 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Intensidad max. por bomba 1

10A (~3 x 230 Vac) o 12A (~1 x 230 Vac)

Intensidad max. por bomba 2

10A (~3 x 230 Vac) o 12A (~1 x 230 Vac)

Pico máx. de corriente

20% 10”

Rango de regulación

0,5 ÷ 16 bar

Indice de protección

IP55

Entrada transductor

4-20 mA

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

4,8 kg

Sistema de enfriamiento

Convección forzada
i/o: ~1/~3

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
-	Detección fallo transductor.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedbox Duo Set
Driver de montaje mural para el control de dos electrobombas trifásicas. Modelo patentado.
El SPEEDBOX DUO SET es una aparato compacto para el control de grupos de presión de 2 bombas con sistema
electrónico gestionado por un software que responde a las rigurosas exigencias de eficacia y seguridad de los más
importantes constructores de bombas. Incluye un INVERTER (variador de frecuencia) para el control de la bomba
principal regulando su velocidad para mantener constante y fija la presión óptima en la instalación, independientemente del caudal que el grupo está suministrando. Las bomba auxiliar está gestionada mediante un relé de potencia.
La secuencia de funcionamiento de las bombas es alternada, en cada ciclo de funcionamiento cambia la primera
bomba en ponerse en marcha y, siempre, se pone en marcha a través del variador.

Duo Set

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba principal.
-	Secuencia de funcionamiento alternada de las bombas.
-	Relés de potencia independientes para gestión de electrobombas auxiliares.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. Elsistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable en los
monophásicos.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electronica
supera los 85 ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba,
disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
-	Panel de control con pantalla.
-	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Duo Set
Tensión de alimentación

~3 x 400 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Intensidad max. bomba principal

9 A (~3 x 400 Vac)

Intensidad max. bomba auxiliar

9A (~3 x 400 Vac)

Pico máx. de corriente

20% 10”

Rango de regulación

0,5 ÷ 16 bar

Indice de protección

IP55

Entrada transductor

4-20 mA

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

4,8 kg

Sistema de enfriamiento

Convección forzada
i/o: ~3/~3

PANEL FRONTAL

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
-	Detección fallo transductor.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Speedboard
Driver de montaje ON-BOARD para el control de una electrobomba con variador de frecuencia.
Bomba trifásica o monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica/
trifásica a 230 o 400 V según modelo. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 4 electrobombas comunicados en regimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado.
Se instalan sobre la caja de conexiones del motor mediante una amplia gamma de anclajes.

1006 MT
1010 MT
1106 MM
1112 MM
1305 TT
1309 TT
1314 TT

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla (opcional).
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en seco.
-	Función STC (Smart Temperature Control): cuando la temperatura de la placa electronica
supera los 85 ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba,
disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
-	Panel de control con pantalla.
-	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada de 4-20 mA.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Posibilidad de intervención sobre el PID.
-	Intercambiador de aluminio.
-	Enfriamiento por convección forzada obtenida mediante el ventilador del motor con sistema
inteligente de gestión de temperatura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación
Frecuencia
Salida
Intensidad max. de corriente
Pico máx. de corriente
Rango de regulación

1006 MT

1010 MT

1106 MM

1112 MM

1305 TT - 1309TT - 1314TT

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~3 x 400 Vac

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

~3 x 230 Vac

~3 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~1 x 230 Vac

~3 x 400 Vac

6A

10 A

6A

12 A

20% 10”

20% 10”

20% 10”

20% 10”

20% 10”

0,5 ÷ 16 bar
0,5 ÷ 10 bar

0,5 ÷ 16 bar
0,5 ÷ 10 bar

0,5 ÷ 16 bar
0,5 ÷ 10 bar

0,5 ÷ 16 bar
0,5 ÷ 10 bar

0,5 ÷ 16 bar
0,5 ÷ 10 bar

Indice de protección
Entrada transductor

5A

-

9 A - 14A

IP65 (o el máximo del motor)
4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

50 ºC

Peso neto (sin cables)

2,1 kg

2,1 kg

2,1 kg

2,1 kg

3,5 kg

Sistema de enfriamiento

Convección a través del ventilador del motor
i/o: ~1/~3

PANEL FRONTAL

i/o: ~1/~1

i/o: ~3/~3

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco
por falta de agua.
-	Tensión de alimentación anómala.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

-	Cortocircuito entre fases de salida del sistema.
-	Detección fallo transductor.
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Smart Tech
La familia de dispositivos SmartTech engloba una amplia gama de dispositivos para el control y/o la protección de
electrobombas cuyo denominador común es la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas tradicionales, con
la excepción de la velocidad variable que forma parte de la gama HiTech.
En este catálogo se presentan bastantes novedades, sin embargo, avanzamos que nuestro departamento de I+D
trabaja frenéticamente en la incorporación de bastantes más en un futuro cercano.

MULTIMATIC
Es un sistema para grupos de dos
o tres bombas, según modelo, que
funciona mediante relé de potencia, según el sistema tradicional
presostático. Incorpora un transductor interno que permite, en
su configuración, establecer con
facilidad y precisión digital (1/10
bar) presiones máxima y mínima de paro y puesta en marcha,
intensidad de las electrobombas,
temporizaciones de intervención,
etc. que se visualizan en la pantalla LCD multifunción. Al igual que la
familia SPEEDMATIC, dispone de un
sensor de caudal que protege el grupo contra el funcionamiento en seco
de las electrobombas.
Un software especial incorporado,
le confiere la capacidad de adaptar
su funcionamiento ante determinadas anomalías o fallos del sistema
ajenos al propio MULTIMATIC. Estas irregularidades son señaladas
en tiempo real en la pantalla LCD y
son registradas para, en caso conveniente, proceder a su análisis.
La gama dispone de variantes para
alimentación trifásica y monofásica.

SWITCHMATIC SERIES
SWITCHMATIC: Presostato electrónico con manómetro digital integrado con lectura en bar y psi. Controla la puesta en marcha y paro de
bombas monofásicas de hasta 3HP.
Las presiones de puesta en marcha
y paro pueden ser configuradas fácilmente mediante un panel de control muy sencillo. Las conexiones se
realizan de forma idéntica a un presostato convencional electro-mecánico.
También puede ser configurado
como presostato de mínima, de
máxima o diferencial.
SWITCHMATIC 2: Además de todas
las características del SWITCHMATIC, incluye también lectura de corriente instantánea. Esta versión
PATENTADA controla y gestiona la
sobre-corriente, el funcionamiento
en seco de la bomba y los ciclos
rápidos.
SWITCHMATIC 2A: Incorpora además una salida para las alarmas.
SWITCHMATIC 3: Además de todas
las características del SWITCHMATIC incluye una salida libre de potencial ideal para transmitir una señal ON/OFF a un panel de control.
Esta unidad incluye además una
salida de libre potencial para monitorizar alarmas mostradas en pantalla.
SWITCHMATIC 2 T: Es un presostato
electrónico trifásico con manometro
digital integrado. Permite gestionar
la puesta en marcha y paro de una
bomba trifásica de hasta 4 kW (5,5
HP). Incluye la lectura de corriente consumida instantánea y voltaje.
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T-KIT SWITCHMATIC: Se trata de un
presostato electrónico integrado en
un válvula 3 vias con un manometro
digital incorporado. Puede controlar
la puesta en marcha y paro de una
bomba monofásica hasta 3HP (2,2
kW). La presión de puesta en marcha y paro puede ser implementada
fácilmente y calibrada a través de
un panel de control. Su cableado es
idéntico al de un interruptor electromecánico convencional.
SAFEMATIC
El SAFEMATIC es un sistema de
control electrónico para protección
integral de la bomba.
Este dispositivo detiene la bomba
cuando es detectado un funcionamiento en seco, un bloqueo de
los contactos del presostato electro-mecánico o una sobreintensidad de corriente. También avisa de
ciclos rápidos excesivos provocados por la perdida de aire en el tanque de acumulación. Integra un zócalo tipo Schuko para la conexión
de la bomba . También dispone de
una clavija Schuko para la toma de
corriente.
Existe la variante de anclaje mural
donde las conexiones se realizan a
través de los prensaestopas laterales muy útil para bomba sumergible.

Familia Multimatic

Modelo

Conexiones Bombas

Alimentación
Dispositivo

Principal

Auxiliares

~3x400 V
~3x230 V

~3x400 V (9A)
~3x230 V (9A)

~3x400 V (9A)
~3x230 V (9A)

Núm. Bombas

Multimatic 2309

Multimatic 3309
2-3
Multimatic 2110
~1x230 V

~1x230 V (10 A)

~1x230 V (10 A)

Multimatic 3110

Alimentación
Dispositivo

Conexión Bomba

Montaje

Safematic S

~1x110-230 V

~1x110-230 V (16 A)

Schuko

Safematic W

~1x110-230 V

~1x110-230 V (16 A)

Mural

Conexión
Hidráulica

Alimentación
Dispositivo

Conexión Bomba

Switchmatic 1

G 1/4” F / NPT 1/4” F

~1x110-230 V

~1x110-230 V (16 A)

Switchmatic 2

G 1/4” F / NPT 1/4” F

~1x110-230 V

~1x110-230 V (16 A)

Switchmatic 3

G 1/4” F / NPT 1/4” F

~1x48-230 V

libre de potencial

T-KIT Switchmatic 1

G 1” M x G 1” F x G 1” F

~1x110-230 V

~1x110-230 V

T-KIT Switchmatic 2

G 1” M x G 1” F x G 1” F

~1x110-230 V

~1x110-230 V

G 1/4” F / NPT 1/4” F

~3 x 220-400 V (12 A)

~3 x 220-400 V

Familia Safematic

Modelo

Familia Switchmatic

Modelo

Switchmatic 2 T
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Multimatic 2309 & 3309
Driver para dos o tres electrobombas.
Sistema electrónico para el control de 2 - 3 electrobombas trifásicas gestionado mediante relés de potencia.
Incluye transductor de presión interno y sensor de caudal.
Funcionamento en cascada con orden de puesta en marcha alternado.

P

2309
3309

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Relés de potencia independientes para gestión de electrobombas.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alrmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. Su uso es opcional.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Sensor de flujo integrado.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Sistema de protección contra sobreintensidades.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2309 - 3309
Tensión de alimentación

~3 x 230 Vac ; ~3 x 400 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Máx. intensidad/fase bomba pral

9A(~3 x 230 Vac o ~3 x 400 Vac)

Máx. intensidad/fase bomba aux

9A(~3 x 230 Vac o ~3 x 400 Vac)

Presión máxima de utilización

10 bar

Max. presión puesta en marcha

6,5 bar

Max. presión de paro

7 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC
3,6-4 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1 1/4”

Multimatic

15.000 l/h

Caudal
máximo

Peso neto (sin cables)

Bombas auxiliares
Grupo 2 bombas

PANEL FRONTAL

Q l/h
(15.000 + Q) l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en
seco por falta de agua.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Multimatic 2110 & 3110
Diver para dos o tres bombas.
Sistema eletrónico para el control de 2-3 electrobombas monofásicas gestionado mediante relés de potencia. Incluye
transductor de presión interno y sensor de caudal.
Funcionamento en cascada con orden de puesta en marcha alternado.

P

2110
3110

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Relés de potencia independientes para gestión de electrobombas auxiliares.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
-	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento
en seco.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Sensor de flujo interno.
-	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
-	Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de
arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el
dispositivo desde su puesta en marcha.
-	Sistema de protección contra sobreintensidades.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2110 - 3110
Tensión de alimentación

~1 x 230 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Máx. intensidad/fase bomba pral

10A(~1 x 230 Vac)

Máx. intensidad/fase bomba aux

10A (~1 x 230 Vac)

Presión máxima de utilización

10 bar

Max. presión puesta en marcha

6,5 bar

Max. presión de paro

7 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

3,6 kg
G 1 1/4”

Multimatic

10.000 l/h

Caudal
máximo

Conexiones a la red hidráulica

Bombas auxiliares
Grupo 2 bombas

PANEL FRONTAL

Q l/h
(10.000 + Q) l/h

PROTECCIONES
-	Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobreintensidades.
-	Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en
seco por falta de agua.
- Cortocircuito entre fases de salida del sistema.

El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores STARTSTOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Safematic
Sistema electrónico para la protección de la bomba
Este dispositivo detiene la bomba cuando es detectado un funcionamiento en seco o una sobreintensidad de corriente.
Integra un zócalo tipo Schuko para la conexión de la bomba . También dispone de una clavija Schuko para la toma de
corriente, para países donde se utilizan otro tipo de zócalos existe la variante de anclaje mural donde las conexiones
se
realizan a través de los prensaestopas laterales.

SAFEMATIC S
SAFEMATIC W

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Protección contra funcionamiento en seco auto-configurable.
-	Protección contra sobre-intensidad de corriente.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Aviso ciclos rápidos: cuando el tanque hidroneumático ha perdido demasiado aire y, en
consecuencia, se producen frecuentes puestas en marcha y paros se activa este aviso.
-	Pulsador manual de rearme (RESET).
-	Luces led de aviso: POWER, ALARM y ON. Ver “INTERFACE USUARIO”.
-	Zócalo Schuko integrado para efectuar el conexionado de la bomba.
-	2 conexiones posibles a la red eléctrica:
		

- Clavija Schuko integrada.

		

- Cables con clavijas tipo G o B en aplicaciones de montaje mural.

-	Conforme a RoHS 2 y WEEE .
-	Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SAFEMATIC
Potencia

Alimentación electrica

Frecuencia

0,37- 2,2 kW

~1 x 110-230 Vac

50/60 Hz

- Led POWER (verde)
- Led Alarm (rojo)
		 - Iluminado: “SOBREINTENSIDAD”
		 - Intermitencia lenta: “MODO ART ACTIVADO”
		 - Intermitencia rápida: “MARCHA EN SECO”
- Led ON (amarillo)
		 - Iluminado: “BOMBA EN MARCHA”
		 - Intermitencia lenta: “APRENDIZAJE”
		 - Intermitencia rápida: “ADVERTENCIA
DE CICLOS RAPIDOS”

Corriente máxima

Grado de protección

16 A

IP65 (IP44)

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

0,4 kg

· Pulsador RESET para el rearme manual.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
Tipo Schuko integrado

Tipo Mural
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Switchmatic 1
Switchmatic 2 protección total de la bomba
					
Presostato electrónico digital. Modelo patentado.
Presostato electrónico con manometro digital integrado. Permite gestionar la puesta en marcha y paro de una bomba
monofásica de hasta 2,2 kW (3 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario.
El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico tradicional.
Puede operar como un interruptor de presión diferencial o de presión inversada.
El SWITCHMATIC 2 incluye la lectura de corriente consumida instantánea y puede ser montado individualmente o en
grupos de 2 bombas operando en cascada y con secuencia de puesta en marcha alternada. Este sistema patentado
controla y gestiona la sobreintensidad, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.
La unidad SWITCHMATIC 2A incluye además una salida para las alarmas.

SWITCHMATIC 1
SWITCHMATIC 2
SWITCHMATIC 2A

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Modo stand-by con bajo consumo de potencia.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.
-	Protección contra funcionamiento en seco por intensidad (SWITCHMATIC 2) y por presión
minima (SWITCHMATIC).
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Protección contra sobreintensidades (sólamente el SWITCHMATIC 2).
-Salida libre de potencial para monitorización de alarmas mostradas en pantalla originadas
por irregularidades o problemas en la instalación (sólo SWITCHMATIC 2A).
-	Alarma de ciclo rápido: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se producen
frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.
-	Pulsador de puesta en marcha manual.
-	Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado (esto último solo
SWITCHMATIC 2).
-	Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.
-	Certificado EMC y certificado de seguridad eléctrica.
-	Conforme a RoHS 2 y WEEE .
64 Coelbo Pump drivers

PANEL FRONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SWITCHMATIC 1
SWITCHMATIC 2
Tensión de alimentación
Frecuencia
Máx. intensidad
Máx. potencia de la bomba

- Display de 3 dígitos:
		 - Modo de operación: Presión instantánea.
		 - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
		 - Fijo: indica bar o psi.
		 - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
		 - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
		 - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
		 - Marcha y paro manual.
		 - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.
Sólo SWITCHMATIC 2
- Led “A” amarillo:
		 - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
		 - Parpadeo: Ajustando corriente máx de la bomba.

en seco,
- Simbolo alarma  (rojo): funcionamiento
sobreintensidad, ciclo rápido.
-	Pulsador A: a
 juste y visualización de la corriente.

Presión de puesta en marcha
Rango de paro

~1 x 110-230 Vac
50/60 Hz
16 A
2,2 kW (3 HP)
0,5 ÷ 7 bar
1 ÷ 8 bar

Diferencial máximo

7,5 bar

Diferencial mínimo

0,5 ÷ 1,5 bar

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

3 / 4 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

0,4 kg

Conexiones a la red hidráulica

G1/4” F / NPT1/4” F

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Switchmatic 3
Presostato electrónico digital con salida libre de potencial para cuadros eléctricos.
SWITCHMATIC 3 es un presostato electrónico con manometro digital integrado. Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico tradicional.
Su salida de libre potencial es ideal para transmitir una señal de abrir o cerrar el circuito hacia un panel de control.
La unidad incluye además un contato libre de potencial para monitorizar las alarmas mostradas en pantalla. Puede
ser alimentado (1 ~ 48Vac ÷ 230Vac) desde el panel de control o a través de la red electrica.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Modo stand-by con bajo consumo de potencia.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
- Salida libre de potencial para monitorización de alarmas mostradas en pantalla originadas
por irregularidades o problemas en la instalación (sólo version A) .
-	Alarma de ciclo rápido: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se producen
frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.
-	Pulsador de puesta en marcha manual.
-	Modalidades de funcionamiento: diferencial y inversado.
-	Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.
-	Certificado EMC y certificado de seguridad eléctrica.
-	Conforme a RoHS 2 y WEEE .
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SWITCHMATIC 3
Tensión de alimentación
Frecuencia
Máx. intensidad
Salida

- Display de 3 dígitos:
		 - Modo de operación: Presión instantánea.
		 - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
		 - Fijo: indica bar o psi.
		 - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
		 - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
		 - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
		 - Marcha y paro manual.
		 - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco, ciclos rápidos y sensor
de presion.

Presión de puesta en marcha
Rango de paro

~1 x 48-230 Vac / Vdc
50/60 Hz
10 A
Libre de potencial
0,5 ÷ 7 bar
1 ÷ 8 bar

Diferencial máximo

7,5 bar

Diferencial mínimo

0,5 ÷ 1,5 bar

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

3 / 4 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

50 ºC

Temperatura ambiente máxima

60 ºC

Peso neto (sin cables)

0,4 kg

Conexiones a la red hidráulica

G 1/4” F

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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T-KIT Switchmatic
Presostato electrónico + válvula 3 vias + válvula anti-retorno+ protección completa de la bomba. Modelo patentado.
T-KIT Switchmatic es un presostato electronico integrado en una válvula de tres vias con manometro digital integrado.
Puede controlar la presión de puesta en marcha y paro de una bomba monofásica hasta 2,2 kW (3 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de
un presostato electromecánico tradicional.
Puede operar como un presostato de presión diferencial o de presión inversada.
Alberga una válvula anti-retorno en su interior.
T-KIT Switchmatic 2 incluye la lectura de corriente consumida instantánea. Este sistema patentado controla y gestiona la sobreintensidad, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.

T-KIT Switchmatic 1
T-KIT Switchmatic 2

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Presostato electrónico integrado en válvula tres vias.
- Válvula anti-retorno incorporada.
-	Modo stand-by con bajo consumo de potencia.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.
-	Protección contra funcionamiento en seco por intensidad (T-KIT Switchmatic 2) y por presión minima (T-KIT Switchmatic 1).
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Protección contra sobreintensidades (sólamente el T-KIT Switchmatic 2).
-	Alarma de ciclo rápido: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se producen
frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.
-	Pulsador de puesta en marcha manual.
-	Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado (sólo T-KIT Switchmatic 2).
-	Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.
-	Certificado EMC y certificado de seguridad eléctrica.
-	Conforme a RoHS 2 y WEEE .
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
T-KIT Switchmatic 1
T-KIT Switchmatic 2
Tensión de alimentación
Frecuencia
Máx. intensidad
Máx. potencia de la bomba

- Display de 3 dígitos:
		 - Modo de operación: Presión instantánea.
		 - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
		 - Fijo: indica bar o psi.
		 - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
		 - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
		 - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
		 - Marcha y paro manual.
		 - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.
Sólo SWITCHMATIC 2
- Led “A” verde:
		 - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
		 - Parpadeo: bomba en marcha.

en seco,
- Simbolo alarma  (rojo): funcionamiento
sobreintensidad, ciclo rápido.
-	Pulsador A: a
 juste y visualización de la corriente.

Presión de puesta en marcha
Rango de paro

~1 x 110-230 Vac
50/60 Hz
16 A
2,2 kW (3 HP)
0,5 ÷ 7 bar
1 ÷ 8 bar

Diferencial máximo

7,5 bar

Diferencial mínimo

0,5 ÷1,5 bar

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

3 / 4 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)

0,6 kg

Entrada

G 1” M

Salida

G 1” F

Sálida tanque pneumático

G 1” F

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Switchmatic 2 T
Presostato electrónico digital trifásico. Modelo patentado.
La unidad Switchmatic 2T és un presostato electrónico trifásico con manometro digital integrado. Permite gestionar
la puesta en marcha y paro de una bomba trifásica de hasta 4 kW (5,5 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a
través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico
tradicional.
El Switchmatic 2T incluye la lectura de corriente consumida instantánea y voltaje. Puede ser montado individualmente
o en grupos de 2 bombas operando en cascada y con secuencia de puesta en marcha alternada. Este sistema patentado controla y gestiona la sobreintensidad, voltaje fuera de rango, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos
de funcionamiento.

SWITCHMATIC 2T

REGISTERED
DESIGN

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-	Modo stand-by con bajo consumo de potencia.
-	Transductor de presión interno con indicador digital.
-	Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.
-	Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.
-	Protección contra funcionamiento en seco por intensidad y por presión minima.
-	Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de
agua.
-	Protección contra sobreintensidades y voltaje fuera de rango.
-	Alarma de ciclo rápido: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se producen
frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.
-	Pulsador de puesta en marcha manual.
-	Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado.
-	Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.
-	Certificado EMC y certificado de seguridad eléctrica.
-	Conforme a RoHS 2 y WEEE .
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PANEL FRONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SWITCHMATIC 2T
Tensión de alimentación
Frecuencia
Máx. intensidad
Máx. potencia de la bomba

- Display de 3 dígitos:
		 - Modo de operación: Presión instantánea.
		 - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
		 - Fijo: indica bar o psi.
		 - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
		 - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
		 - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
		 - Marcha y paro manual.
		 - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.
- Led “A” amarillo:
		 - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
		 - Parpadeo: Ajustando corriente máx de la bomba.

en seco,
- Simbolo alarma  (rojo): funcionamiento
sobreintensidad, ciclo rápido.
-	Pulsador A: a
 juste y visualización de la corriente.
- Pulsador V: ajuste y visualización del votaje.

Presión de puesta en marcha
Rango de paro

~3 x 220-400 Vac
50/60 Hz
12 A
4,4kW (5,5 HP)
0,5 ÷ 7 bar
1 ÷ 8 bar

Diferencial máximo

7,5 bar

Diferencial mínimo

0,5 ÷ 1,5 bar

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

3 / 4 bar

Clase de protección

IP55

Temperatura máxima del agua

40 ºC

Temperatura ambiente máxima

50 ºC

Peso neto (sin cables)
Conexiones a la red hidráulica

G1/4” F

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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Accesorios
Presostato mecánico tradicional para el control de electrobombas de hasta 1,5
kW (2HP), tensión de alimentación monofásica 110÷230V, con grado de estanqueidad IP20 y conexión G1/4” hembra.

PS2

Ref.

Configuración de fábrica

Rango de funcionamiento

ACP1555

1,5÷2,8 bar

1,5÷5,5 bar

ACP2575

2,8÷4 bar

2,5÷7,5 bar

ACP4010

4÷5,5 bar

4÷10 bar

Presostato mecánico tradicional para el control de electrobombas de hasta 1,5
kW (2HP), tensión de alimentación monofásica 110÷230V, con grado de estanqueidad IP55 y conexión G1/4” hembra giratoria para facilitar el montaje.

PS2+

Ref.

Configuración de fábrica

Rango de funcionamiento

ACP1065

1,4÷2,8 bar

1,0÷6,5 bar

Presostato mecánico tradicional tipo PS2 integrado en un rácor de 3 vías con
válvula anti-retorno interna y manómetro incorporado.
Ref.

Configuración de fábrica

Rango de funcionamiento

ACT1555

1,5÷2,8 bar

1,5÷5,5 bar

ACT2575

2,8÷4 bar

2,5÷7,5 bar

ACT4010

4÷5,5 bar

4÷10 bar

T-kit PS2
Presostato mecánico tradicional tipo PS2+ integrado en un rácor de 3 vías con
válvula anti-retorno interna y manómetro incorporado.

T-kit PS2+

Ref.

Configuración de fábrica

Rango de funcionamiento

ACT1065

1,4÷2,8 bar

1,0÷6,5 bar

Rácor de 5 vías en acero inoxidable con válvula anti-retorno interna. Ideal para
sistemas con tanque hidroneumático, con dos entradas para manómetro y
elemento sensor (transductor, presostato, ...).

Ref.

Dimensiones

ACT0001

G1”(M) x G1”(H) x G1”(H) x G1/4”(H) x G1/4”(H

T-kit plus
Rácor de 4 vías con válvula anti-retorno interna y manómetro incorporado.
Dispone de una toma G1/4” hembra en latón para roscar un manómetro, un
transductor o un adaptador a cualquier otro tipo de rosca.

T-kit Universal
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Ref.

Dimensiones

ACT0002

G1”(M) x G1”(H) x G1”(H) x G1/4”(H)

Transductores de presión 4..20 mA de la marca Danfoss para aplicaciones de
bombeo con cable de 2 m. Disponemos de diversos rangos de presión y roscas de conexión.

Pressure transmitter

Ref.

Rango de presión

Roscas de conexión

ACD0001

0÷10 bar

BSP 1/4”

ACD0002

0÷16 bar

BSP 1/4”

ACD0003

0÷10 bar

NPT 1/4”

Caja para condensador bomba sumergible monofásica en ABS, con grado de
estanqueidad IP67, prensaestopas de entrada y salida, regletas de conexión
en el interior. Ideal ren combinación con SWITCHMATIC para aplicaciones de
control y protección de bombas sumergibles monofásicas.

C box

Ref.

Dimensiones

ACB0001

180x80x70 mm

Colector en acero inoxidable para el montaje de dos unidades de SWITCHMATIC 2 o SWITCHMATIC 2T sincronizadas. Incluye dos boquillas roscadas G1/4”
para montaje frontal o en planta y una válvula para aislar el sistema.

Ref.

Duo set

ACF0001

Adaptadores de plástico y latón para la conexión hidráulica de nuestros dispositivos en diversas instalaciones.

Adaptadores

Ref.

Material

Tipo

Paso

ACF0002

Latón

Marsella

NPT 11/4”(H) x NPT 11/4”(M)

ACF0003

Latón

2 piezas + junta

G 1 1/4”(H) x G1”(M)

ACF0004

PP+FV

3 piezas + junta

G 1”(H) x G1”(M)

ACF0005

PP+FV

3 piezas + junta

G 1 1/4”(H) x NPT 11/4”(M)

Caja para magnetotérmicos con carril DIN incorporado y led de indicación de
tensión. Grado de protección IP66. Dos agujeros con tapon para prensaestopas M25x1.5 y un agujero M32

MCB box

Ref.

Nº de polos

Agujeros con tapón

Dimensiones

ACB0003

4

M25(2) + M32(1)

200X100x95 mm

ACB0004

8

M25(2) + M32(2)

210x196x95 mm

Juego de cables listo para conectar a nuestros dispositivos on-off. Incluye
cable de alimentación eléctrica con clavija tipo Schuko (1.5 m), cable motor con
terminales tipo horquilla (0.5 m) y diagrama de conexión.

Cables set

Ref.

Tipo

Potencia máxima

ACCC001

H07RN-F 3G1

1.5 KW (2 HP)

ACC0002

H07RN-F 3G1.5

2.2 KW (3 HP)
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En la automatización de las estaciones de presurización, con una o más electrobombas, se utilizan básicamente tres
sistemas que definimos a continuación.

Presostático

Presoflujostático

Inverter

Es el método tradicional más conocido,

Es un sistema en el que la electrobomba se

conecta (ON) la electrobomba cuando

conecta (ON) cuando la demanda en la uti-

la demanda en la instalación determina

lización, provoca un descenso de presión

el descenso de la presión hasta un valor

hasta un valor preestablecido o si el sensor

preestablecido como mínimo y se detiene

de flujo se activa por el tránsito del mismo.

(OFF) cuando se alcanza otro valor prees-

Cuando cesa el consumo o la demanda en

tablecido como máximo.

la instalación (flujo 0) se detiene la electro-

También conocido como variador de frecuencia, es el sistema tecnológicamente
mas avanzado ya que mantiene inalterable
la presión programada independientemente de la demanda de caudal que se produce en la instalación. El INVERTER modula
constantemente la velocidad de la electrobomba y utiliza solo la energía indispensable para este objetivo, además de este
ahorro energético, se consigue una mayor
longevidad de la electrobomba ya que,
su mecánica, no es sometida siempre a
máximo régimen como sucede con los
otros sistemas.

Este sistema precisa un depósito acumu-

bomba (OFF).

lador hidroneumático y la presión sumi-

Este sistema no precisa del tradicional de-

nistrada no es constante, sino que oscila

pósito de acumulación hidroneumático y la

entre los dos valores preestablecidos.

presión que rinde es constante, si el flujo
es también constante, al variar el flujo la
presión cambia en función de la curva de
caudal de la propia electrobomba.
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No produce efectos de golpe de ariete ya
que el arranque y paro de electrobomba se
realizan de un modo progresivo permitiendo, en algunos casos, ser instalados sin el
vaso de expansión hidroneumático.
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