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CD1DG20

Información del equipo

CONTROL DE UNA BOMBA :
CD1DG20
20A

20B

Detalles Generales
Modelo
Datos técnicos principales
• Tipo de inicio
• Cantidad de bombas
• Voltaje de entrada

•
•

Condensador
Potencia de
salida nominal

CD1DG20
DOL (directo en línea)
Una Bomba
50HZ / 60HZ (Para personalizar, contacte con fabrica)

230VAC Monofásico
Espacio reservado para instalar
condensador de arranque
0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)

Salida máxima del
Carga
Corriente Máxima
motor a 220VAC 1Ph Maxima (A) en el arranque

HP
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3.0

KW
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

25A

30A

Si el equipo arranca a mayor intensidad que
30A, por favor pongase en contacto con Daser
Automatismos S.L.

Función de protección

Característica de
aplicación y control

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Controlar y proteger la bomba.
Adaptado para sonda de líquido, boya o interruptor de presión para controlar el arranque y parada de la
bomba.
Se aplica para suministro de agua mediante control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o sonda de líquido.
Se aplica como refuerzo mediante control de presión a través del interruptor de presión y tanque de
presión.
Se aplica para drenaje por control de nivel de líquido mediante interruptor de flotador o sonda de líquido
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Información del equipo

CD1DG20

Detalles Generales
Otras características

Datos de instalación principal
•
•
•
•
•

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x
W x H)

Calibración de pulsador
Función de memoria cuando se apaga y se recupera la pantalla LCD
que muestra el estado de funcionamiento de la bomba
Distancia de transmisión de la señal hasta 200 m

-25 ℃ - + 55 ℃
20% - 90% RH, sin goteos
hormigonado IP54
Montaje en pared
180 x 150 x 70 mm

Tamaño de embalaje
Sensores conectables

Agua de alimentación /
transferencia de agua

Sonda de líquido (accesorio estándar) / boya / interruptor de presión

Aumento de presión

Drenaje / Alcantarillado

L.P

H.P

Stop

Start
com

Start

Stop
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CD1DG21 / CD1DG31

Información del equipo

CONTROL DE UNA BOMBA :
CD1DG21 / CD1DG31

21B
21A

31B

31A

Detalles Generales
Modelo
Datos técnicos principales
• Tipo de inicio
• Cantidad de bombas
• Voltaje de entrada

•
•

Condensador
Potencia de
salida nominal

CD1DG31

CD1DG21

DOL (directo en línea)
Una Bomba
50HZ / 60HZ (Para personalizar, contacte con fabrica) 400VAC Trifásico

230VAC Monofásico

Espacio reservado para instalar condensador de
arranque
0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)
Salida máxima del
Corriente Máxima
Carga
motor a 220VAC 1Ph Maxima (A) en el arranque

HP
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
3.0

KW
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

25A

30A

Si el equipo arranca a mayor intensidad que
30A, por favor pongase en contacto con Daser
Automatismos S.L.

Función de protección

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión.
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0.75kw-4kw (1hp-5.5hp)
5.5kw-7.5kw (7.5hp-10hp)
Salida máxima del
Corriente
Carga
motor a 380VAC 3Ph Maxima(A) Máxima
en el arranque
KW
HP

1.0
1,5
2,0
3.0
5.0
5.5
7.5
10.0

0,75
1.1
1,5
2.2
3.0
4.0
5.5
7,5

Modelos

18A

60A

31-1

25A

90A

31-2

Protección contra sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección perdida de fase
Protección exceso numero de arranques
Protección de desajuste de fases
Protección temperatura alta.

Información del equipo

CD1DG21 / CD1DG31

Detalles Generales

Solicitud y
Característica de control

Otras características

Controlar y proteger la bomba universal.
Adaptado para sonda de líquido, interruptor de flotador o interruptor de presión para controlar
el arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel de
líquido a través del interruptor de flotador o sonda de líquido aplicado para refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión y tanque de presión aplicado para
drenaje por control de nivel de líquido a través del flotador interruptor o sonda de líquido.
Calibración de pulsador
Función de memoria cuando se apaga y se recupera
Registro de las últimas cinco fallas de la bomba que muestra la pantalla LCD que
muestra el estado de funcionamiento de la bomba
Distancia de transmisión de la señal de hasta 200 m
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la bomba.

Principales datos de instalación
•
•
•
•
•

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x W x H)

-25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Sonda de líquido (accesorio estándar) / Boya / interruptor de presión

Ejemplo de aplicación típica
Agua de alimentación /
transferencia de agua

Control de presion

Drenaje / Alcantarillado

LP

HP

Detener

comienzo

com

Start

Stop

comienzo

Detener

com
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Información del equipo

CD1DGD21 / CD1DGD31

CONTROL DE UNA BOMBA :
CD1DGD21 / CD1DGD31

Función extra
Bomba de aguas
residuales de apoyo con
boya

Detalles Generales
Modelo

CD1DGD31

CD1DGD21

Datos técnicos principales

DOL (directo en línea)
Una Bomba

• Tipo de inicio
• Cantidad de bomba
controlada

• Voltaje de entrada nominal
• Condensador

50HZ / 60HZ (Para personalizar, contacte con fabrica) 400VAC Trifásico

230VAC Monofásico

Espacio reservado para instalar condensador de
arranque 0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp) 3-4kw
(4hp-5.5hp)

0.75kw-4kw
5.5kw-11kw
15kw (20hp)

(1hp-5.5hp)
(7.5hp-15hp)

• Potencia de salida nominal

Salida máxima del
motor a 220V 1Ph
KW
HP
0.5
0,37
0,75
0,55
1.0
0,75
1.5
1.1
2,0
1,5
3.0
2.2
3.0
4.0
4.0
5.5

Función de protección

Carga
máxima
(A)

Arranque
Máx. (A)

18A

90A

25A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra sobretemperatura.
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Salida máxima del
motor a 380V 3Ph
KW
HP
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
3.0
2.2
5.0
3.0
5.5
4.0
5.5
7.5
7.5
10,0
15,0
11,0
15,0
20,0

Carga
máxima
(A)

Arranque
Máx. (A)

18A

60A

25A

125A

32A

160A

Protección contra sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra desequilibrio de fase
Protección contra inversión de fase
Protección contra fase abierta
Protección contra sobretemperatura.

Información del equipo

CD1DGD21 / CD1DGD31

Detalles Generales
Solicitud y Característica de
control

Otras características

Controlar y proteger la bomba adaptado para una sonda de líquido, boya o interruptor de presión para
controlar el arranque y la parada de la bomba.
Solicitado el suministro de agua por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador o
sonda de líquido
Aplicado para refuerzo por control de presión a través del interruptor de presión y tanque de presión
Aplicado para drenaje por control de nivel de líquido a través del flotador interruptor o sonda de líquido
Aplicado para bomba de aguas residuales con interruptor de flotador superpuesto.
Visualización de los últimos cinco fallos de la bomba
que muestra el tiempo de funcionamiento acumulativo
de la bomba que muestra el eje antioxidante
Presente un punto de contacto seco pasivo (puerto
BA) Presente puerto RS485 Panel de control remoto
(Opcional)
Pantalla LCD que muestra el estado de
funcionamiento de la bomba Función de bloqueo de
pantalla LCD en estado automático (configurable).

Calibración del botón pulsador Función de
memoria cuando se apaga y recupera
Distancia de transmisión de señal de hasta
1000 m Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo ajustable)
Demora de tiempo de parada de bomba
(Tiempo configurable)
Alarma de desbordamiento para aplicación
de drenaje. Módulo WIFI (opcional).

Principales datos de instalación

• Temperatura de trabajo
• Humedad de trabajo
• Grado de protección
• Tipo de montaje

- 25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado
IP54 Montaje en pared

• Dimensión de la unidad (L x W x H)

Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Sonda de líquido (accesorio estándar) / Boya / interruptor de presión.

Ejemplo de aplicación típica
Agua de alimentación /
transferencia de agua
220V

10 0

PANEL DE CONTROL
IP54

SET

Drenaje / Alcantarillado

Aumento de la presión
220V

10 0

RUN

PANEL DE CONTROL
IP54

220V

STOP

MODO

10 0

PANEL DE CONTROL

RUN
IP54
STOP

LP

HP

Detener

comienzo

com

Desbordamiento

comienzo

Detener

com

comienzo

Detener

com
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Información del equipo

CD1BDG21 / CD1BDG31

CONTROL DE PRESIÓN MODELO:
CD1BDG21/CD1BDG31
Con Traductor de Presión

Detalles Generales
Modelo

CD1BDG31

CD1BDG21

Controle y proteja solo la bomba de refuerzo

Solicitud
Datos técnicos principales

DOL (directo en línea)
Una bomba

• Tipo de inicio
• Cantidad de bomba controlada
• Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

AC220V / AC230V Monofásico
0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)

0.75kw-4kw

3-4kw (4 -5.5hp)

(7.5hp-15hp) 15kw (20hp)

Salida máxima del
motor a 220V 1Ph
KW
HP
0,37
0.5
0,75
0,55
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
2.2
3.0
3.0
4.0
4.0
5.5

Función de protección

AC 380/AC400 Trifásico

Carga
máxima
(A)

Arranque
Max. (A)

18A

90A

25A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra sobretemperatura.
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(1hp-5.5hp)

Salida máxima del Carga
motor a 380V 3Ph máxima
(A)
KW
HP
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
18A
2.2
3.0
5.0
3.0
5.5
4.0
5.5
7.5
7.5
10,0
25A
15,0
11,0
15,0
20,0
32A

50Hz / 60Hz
5.5kw-11kw

Arranque
Max. (A)

60A

125A
160A

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra fase abierta
Protección contra inversión de fase
Protección contra desequilibrio trifásico
Protección contra sobretemperatura.

Información del equipo

CD1BDG21 / CD1BDG31

Detalles Generales
Solicitud Y Característica
de control

Conexión del transmisor de presión 0.5-4.5V para reemplazar el interruptor de presión
Arranque y parada de la bomba de acuerdo con diferentes valores de presión.
Pantalla LCD que muestra el valor dinámico de presión en tiempo real El valor de presión de
arranque y parada de la bomba se puede configurar fácilmente en la pantalla LCD
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la bomba Visualización del registro
de los últimos cinco fallos de la bomba, un punto de contacto seco pasivo
(puerto BA) Puerto RS485 presente Panel de control remoto (Opcional).

Otras características

Principales datos de instalación

Función de bloqueo de pantalla LCD en estado
automático
(configurable) Calibración del botón
Pantalla LCD que muestra el estado de
funcionamiento de la bomba Función de memoria
cuando se apaga y recupera Distancia de
transmisión de señal de hasta 20 m.

• Temperatura de trabajo

- 25 ℃ - + 55

• Humedad de trabajo

20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

Retraso del tiempo de arranque de la
bomba (Tiempo configurable) Retardo del
tiempo de parada de la bomba (Tiempo
configurable) Módulo WIFI (Opcional).

• Grado de protección
• Tipo de montaje

•

Dimensión de la unidad (L x W x H)
Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Transmisor de presión (accesorio estándar)

220

220

PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA
INTELLIGNET

IP54

Bar

MODO
UNA
运行

手动

COMIENZO

Bar
TIENDA
UNA
停止

Transmisor de
presión
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DETENER
整
定

Información del equipo

CD1SDG21 / CD1SDG31

DESAGÜE / DRENAJE DE UNA BOMBA
MODELO: CD1SDG21/CD1SDG31
Con Traductor de Presión

Detalles Generales
Modelo

CD1SDG31

CD1SDG21

Solicitud

Controle y proteja bomba de drenaje

Datos técnicos principales

DOL (directo en línea)
Una bomba

•

Tipo de inicio

•

Cantidad de bomba
controlada

AC220V / AC230V Monofásico

Voltaje de entrada nominal

•
•

Potencia de salida nominal

AC 380/AC400 Trifásico

50Hz / 60Hz

0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)

0.75kw-4kw

5.5kw-11kw

3-4kw (4 -5.5hp)hp

(7.5hp-15hp) 15kw (20hp)

Salida máxima del Carga
motor a 220V 1Ph máxima
(A)
KW
HP
0,37
0.5
0,75
0,55
1.0
0,75
18A
1,5
1.1
2,0
1,5
2.2
3.0
3.0
4.0
25A
4.0
5.5

Función de protección

Arranque
Max. (A)

90A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra sobretemperatura.
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(1hp-5.5hp)

Salida máxima del Carga
motor a 380V 3Ph máxima
(A)
KW
HP
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
18A
2.2
3.0
5.0
3.0
5.5
4.0
5.5
7.5
7.5
10,0
25A
15,0
11,0
15,0
20,0
32A

Arranque
Max. (A)

60A

125A
160A

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra fase abierta
Protección contra inversión de fase
Protección contra desequilibrio trifásico
Protección contra sobretemperatura.

Información del equipo

CD1SDG21 / CD1SDG31

Detalles Generales
Conexión del transmisor de nivel de 0.5-4.5V para reemplazar el interruptor de flotador o
la sonda de líquido
Arranque y parada de la bomba de acuerdo con diferentes valores de profundidad.

Característica de control

Pantalla LCD que muestra la profundidad dinámica en tiempo real y el estado de
funcionamiento de la bomba El valor de profundidad de arranque y parada de la bomba
se puede configurar fácilmente en la pantalla LCD Antióxido del eje de la bomba
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la bomba
Visualización de los últimos cinco fallos de la bomba presente uno punto de contacto
seco pasivo (puerto BA) Puerto RS485 actual.
Otras características

•
•
•
•
•

Función de memoria cuando se apaga y se
recupera botón de control Panel de control remoto
(Opcional) Pantalla LCD que muestra el estado de
funcionamiento de la bomba Función de bloqueo de
pantalla LCD en estado automático (configurable).

Principales datos de instalación
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x W x H)

Distancia de transmisión de la señal
de hasta 20 m Retardo del tiempo
de arranque de la bomba (tiempo
configurable) Retardo del tiempo
de parada de la bomba (tiempo
configurable) Alarma de
desbordamiento para aplicación de
drenaje Módulo WIFI (opcional).

- 25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Transmisor de nivel (accesorio estándar)

220

2 2 0V

60
00

PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA

UNA

IP54
CM

Transmisor de
nivel

Desbordamiento

comienzo

Detener

Com
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CD2DG22 / CD2DG32

Información del equipo

CONTROL DE DOS BOMBAS :
CD2DG22/CD2DG32
Función extra
Bomba de aguas
residuales de apoyo
con boya

Detalles Generales
Modelo

CD2DG32

CD2DG22

Datos técnicos principales
DOL (directo en línea)

• Tipo de inicio

Dos Bombas

• Cantidad de bomba controlada

• Voltaje de entrada nominal

AC220V / AC230V Monofásico

• Potencia de salida nominal

0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp) 3-4kw
(4 -5.5hp)hp
Salida máxima del Carga
motor a 220V 1Ph máxima
(A)
KW
HP
0,37
0.5
0,75
0,55
1.0
0,75
18A
1,5
1.1
2,0
1,5
2.2
3.0
3.0
4.0
25A
4.0
5.5

Función de protección

50HZ / 60HZ
(Para
personalizar,
contacte con
fabrica)
Arranque
Máx. (A)

90A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra sobretemperatura.
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AC 380/AC400 Trifásico

50Hz / 60Hz

0.75kw-4kw (1hp-5.5hp) 5.5kw-11kw
(7.5hp-15hp) 15kw (20hp)
Salida máxima del
motor a 380V 3Ph
HP
1.0
1,5
2,0
3.0
5.0
5.5
7.5
10,0
15,0
20,0

KW
0,75
1.1
1,5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11,0
15,0

Carga
máxima
(A)

Arranque
Máx. (A)

18A

60A

25A

125A

32A

160A

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra fase abierta
Protección contra inversión de fase
Protección contra desequilibrio trifásico
Protección contra sobretemperatura.

CD2DG22 / CD2DG32

Información del equipo

Detalles Generales
Controlar y proteger la bomba.
Adaptado para sonda de líquido,boya o interruptor de presión para controlar el arranque y la parada de la
bomba
Solicitado el suministro de agua por control de nivel de líquido a través del boya o sonda de líquido
Aplicado para refuerzo por control de presión a través del interruptor de presión y tanque de presión
Aplicado para drenaje por control de nivel de líquido a través del flotador interruptor o sonda de líquido
Aplicado para bomba de aguas residuales con interruptor de flotador superpuesto.

Solicitud

•

•

Característica de control

•

La bomba principal / bomba de reserva se alterna automáticamente
La bomba principal / bomba de reserva cambia automáticamente
contra mal funcionamiento
La bomba de reserva participa en funcionamiento si es necesario
Visualización de los últimos cinco fallos de la bomba que
muestra el tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba que muestra el eje antioxidante de bomba doble.
puerto RS485 Panel de control remoto (Opcional)
Presente un punto de contacto seco pasivo (puerto BA)
Presente Función de activación / desactivación del
funcionamiento de la bomba A / B Función de Montaje en
la pared 300 × 240 × 120 mm.

Otras características

Principales datos de instalación

•
•
•
•
•

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x W x H)

- 25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado
IP54 Montaje en pared

Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Sonda de líquido (accesorio estándar) / Boya / interruptor de presión

Aumento de la presión

Drenaje / Alcantarillado

PANEL DE CONTROL DE LA
BOMBA INTELLIGNET

IP54
PANEL DE CONTROL DE LA
BOMBA INTELLIGNET

IP54

LP

HP

comienzo

Detener

comienzo

Detener
comienzo

Detener
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Información del equipo

CONTROL DOS BOMBAS
MODELO: CD2BDG22/CD2BDG32

CD2BDG22 / CD2BDG32

Con transmisor de presión

Detalles Generales
Modelo

CD2BDG22

Solicitud

CD2BDG32
Controle y proteja solo la bomba de refuerzo

Datos técnicos principales
Tipo de inicio
Cantidad de bomba
controlada
• Voltaje de entrada nominal
• Potencia de salida nominal

DOL (directo en línea)
Dos Bombas

•
•

AC 380/AC400 Trifásico

AC220V / AC230V Monofásico

0.75kw-4kw

0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)

Función de protección

5.5kw-11kw

(7.5hp-15hp) 15kw (20hp)

3-4kw (4 -5.5hp)hp
Salida máxima del Carga
motor a 220V 1Ph máxima
(A)
KW
HP
0,37
0.5
0,75
0,55
1.0
0,75
18A
1,5
1.1
2,0
1,5
2.2
3.0
3.0
4.0
25A
4.0
5.5

(1hp-5.5hp)

50Hz / 60Hz

Arranque
Max. (A)

90A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra sobretemperatura.
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Salida máxima del Carga
motor a 380V 3Ph máxima
(A)
KW
HP
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
18A
2.2
3.0
5.0
3.0
5.5
4.0
5.5
7.5
7.5
10,0
25A
15,0
11,0
15,0
20,0
32A

Arranque
Max. (A)

60A

125A
160A

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra fase abierta
Protección contra inversión de fase
Protección contra desequilibrio trifásico
Protección contra sobretemperatura.

CD2BDG22 / CD2BDG32

Información del equipo

Detalles Generales

Característica de control

Conexión del traductor de presión de 0.5-4.5V para reemplazar el interruptor de presión control de
la bomba dúplex La bomba principal / bomba de reserva se alterna automáticamente la
bomba principal / bomba de reserva cambia automáticamente contra el mal funcionamiento La
bomba de reserva participa en funcionamiento si es necesario.
Retardo del tiempo de arranque de la bomba (tiempo ajustable)
Retardo del tiempo de parada de la bomba (tiempo ajustable)
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Distancia de transmisión de la señal de hasta 20 m
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulado de la
bomba.

Otras características

Activación / desactivación del funcionamiento de la bomba A /
B Función de bloqueo de pantalla LCD en estado automático
(configurable) Función de Pantalla LCD que muestra el valor
dinámico de la presión en tiempo real y el estado de
funcionamiento de la bomba.

Presente RS485 por Calibración del
botón pulsador Módulo WIFI
(Opcional) Panel de control remoto
(Opcional)
Visualización de registro de los
últimos cinco fallos de la bomba.
Presente un punto de contacto
seco pasivo
(puerto BA).

Principales datos de instalación
•
•
•
•
•

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x W x H)

- 25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

220
AB

60
00

Transmisor de presión (accesorio estándar)

220

V

AB

V

PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA

600

MANUAL

A BOMBA B

UNA

0 Bar

IP54

BOMBA

Bar

Transmisor de
presión
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Información del equipo

CONTROL DOS BOMBAS
MODELO: CD2SDG22/CD2SDG32

CD2SDG22 / CD2SDG32

Con transmisor de presión

Detalles Generales
Modelo

CD2SDG22

Solicitud

CD2SDG32
Controle y proteja solo la bomba de refuerzo
DOL (directo en línea)
Dos Bombas

Datos técnicos principales
•

Tipo de inicio

•

Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

0.75kw-4kw

0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp)

(1hp-5.5hp)

50Hz / 60Hz
5.5kw-11kw

(7.5hp-15hp) 15kw (20hp)

3-4kw (4 -5.5hp)hp
Salida máxima del Carga
motor a 220V 1Ph máxima
(A)
KW
HP
0,37
0.5
0,75
0,55
1.0
0,75
18A
1,5
1.1
2,0
1,5
2.2
3.0
3.0
4.0
25A
4.0
5.5

Función de protección

AC 380/AC400 Trifásico

AC220V / AC230V Monofásico

Arranque
Max. (A)

90A

125A

Protección contra sobrecarga
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección subcarga
Protección contra subtensión
Protección contra arranque repetido.
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Salida máxima del Carga
motor a 380V 3Ph máxima
(A)
KW
HP
1.0
0,75
1,5
1.1
2,0
1,5
18A
2.2
3.0
5.0
3.0
5.5
4.0
5.5
7.5
7.5
10,0
25A
15,0
11,0
15,0
20,0
32A

Arranque
Max. (A)

60A

125A
160A

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra arranque repetido
Protección contra fase abierta
Protección contra inversión de fase
Protección contra desequilibrio trifásico
Protección contra sobretemperatura.

CD2SDG22 / CD2SDG32

Información del equipo

Detalles Generales

Característica de control

Otras características

Conexión del transmisor de nivel 0.5-4.5V para reemplazar el interruptor de flotador o la
sonda de líquido Control de la bomba dúplex, La bomba principal / bomba de reserva se
alterna automáticamente La bomba principal / bomba de reserva cambia automáticamente
contra el mal funcionamiento La bomba de reserva participa en funcionamiento si es
necesario.

Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba Visualización de la grabación de los últimos cinco fallos de
la bomba Distancia de transmisión de la señal de hasta 20 m
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera Presenta
un punto de contacto seco pasivo (puerto BA) A / B Función de
activación o desactivación del funcionamiento de la bomba
Alarma de desbordamiento para aplicación de drenaje.
Función de bloqueo de pantalla LCD en estado automático
(configurable)
Pantalla LCD que muestra la profundidad dinámica en tiempo real
y el estado de funcionamiento de la bomba.

Eje de la bomba antioxidante Puerto
RS485 actual Módulo WIFI (Opcional)
Calibración con botón pulsador
Panel de control remoto (Opcional)
Retardo del tiempo de arranque de la
bomba
(Tiempo ajustable) Retardo del
tiempo de parada de la bomba
(Tiempo ajustable).

Principales datos de instalación

• Temperatura de trabajo
• Humedad de trabajo

- 25 ℃ - + 55

• Grado de protección

20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

• Tipo de montaje
• Dimensión de la unidad (L x W x H)
Tamaño de embalaje SET / CTN
Sensores conectables

Transmisor de nivel (accesorio estándar)

220
AB

60
00

V
MANUAL

220V

PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA

AB

A BOMBA

UNA

B BOMBA

6 00
0 CM

IP54

Bar

Transmisor de
nivel
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Información del equipo

ASRO 2-2/ASRO2-3/ASRO3-3

MODELO DE CONTROLADOR DE
OSMOSIS INVERSA:
ASRO 2-2/ASRO 2-3/ASRO 3-3

Detalles Generales
Modelo

ASRO 2-3

ASRO 2-2

Solicitud

Diseño para unidad de purificación de agua de ósmosis inversa, DOL (directo en línea)
AC220V / AC230V Monofásico

Voltaje de entrada nominal

ASRO 3-3

AC380V / AC400V Tres fases
50Hz / 60Hz

50HZ / 60HZ

AC380V / AC400V Trifásico
50HZ / 60HZ

(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
Potencia de salida

Monofásico (0.37-2.2kw)

Monofásico (0.37-2.2kw)

(5.5-11kw)

nominal para la bomba
de agua RAW (RWP)
Bomba de alta presión (HPP)

Trifásico (0.75-4kw)

Monofásico (0,37-2,2kw)

(5.5-11kw) (15kw)

Válvula de solenoide

Tipo normalmente cerrado (CA 220V.)

Función de protección

Protección contra sobrecarga
Protección bloqueada de la bomba
Protección contra marcha en seco sin sensor
Protección contra subtensión
Protección contra sobretensión
Protección contra fase abierta
Protección contra sobretemperatura.

Característica de control

Trifásico (0.75-4kw)

Puerto terminal actual para interruptor de presión (LPS / HPS) Puerto
terminal actual para sensor de nivel en productos tanque Puerto
terminal actual para interruptor de flotador en tanque de agua cruda
Puerto terminal actual para 2 bombas dosificadoras, 1 medidor
eléctrico.
Control de 4 salidas:
Bomba de agua cruda (RWP)
Bomba de alta presión (HPP)
La válvula solenoide de lavado
Contacto sin alimentación para
alarma.
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(15kw)

Trifásico (0.75-4kw)
(5.5-11kw)

(15kw)

Información del equipo

ASRO 2-2/ASRO2-3/ASRO3-3

Detalles Generales
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba Visualización del registro de los últimos cinco fallos
de la bomba Manual de ajuste de parámetros Calibración de
pulsador
Función de memoria cuando se apaga y recupera
Actual puerto RS485
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m.

Otras características

Principales datos de instalación
•
•
•
•
•

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Grado de protección
Tipo de montaje
Dimensión de la unidad (L x W x H)

- 25 ℃ - + 55
20% - 90% HR, sin goteo hormigonado IP54

Tamaño de embalaje SET / CTN

RO sistema componentes:

HPS

SV
HP

LP

LP

LPS

HP

RO

RO
HPP

RWP
FILTRAR
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Información del equipo

CD1DG12

CONTROLADOR LÓGICO
PROGRAMABLE INTELIGENTE
UNA BOMBA: CD1DG12

Detalles Generales
Modelo

CD1DG12

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable
y fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el equipo
de control de la bomba mediante MCB, contactor de CA, kit CT/CTy otros componentes electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

DOL (Directo en línea)
Una Bomba.
AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

Kit CT /
Configuración CT

HP
A tipo CT Kit
5.5-15 8-22
B tipo CT Kit
20-30 30-44
60 Kit de CT tipo C + CT (150/5)
40
55
80 Kit de CT tipo C + CT (200/5)
70
100 Kit de CT tipo C + CT (250/5)
75
110 Kit de CT tipo C + CT (300/5)
130 Kit de CT tipo C + CT (350/5)
90
100
150 Kit de CT tipo C + CT (400/5)
180 Kit de CT tipo C + CT (450/5)
120
135
200 Kit de CT tipo C + CT (500/5)
150
220 Kit de CT tipo C + CT (550/5)
155
230 Kit de CT tipo C + CT (600/5)
250 Kit de CT tipo C + CT (650/5)
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

CD1DG12

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso de la boya, interruptor de presión o transmisor para controlar el arranque y la
parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel de líquido a
través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por control de
presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

22

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

CD1DG13

CONTROLADOR LÓGICO
PROGRAMABLE INTELIGENTE
DOS BOMBAS: CD1DG13

Detalles Generales
Modelo
Introducción principal
Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

CD1DG13
SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable
y fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el equipo
a la bomba mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes electrónicos.
DOL (Directo en línea)
Dos Bombas
AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

Kit CT /
Configuración CT

KW HP
A tipo CT Kit
4-11 5.5-15 8-22
B tipo CT Kit
15-22 20-30 30-44
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
60
40
30
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
40
55
80
70
50
100 Kit de CT tipo C + CT (250/5)
75
110 Kit de CT tipo C + CT (300/5)
55
130 Kit de CT tipo C + CT (350/5)
90
65
100
150 Kit de CT tipo C + CT (400/5)
75
180 Kit de CT tipo C + CT (450/5)
120
90
200 Kit de CT tipo C + CT (500/5)
100 135
110 150
220 Kit de CT tipo C + CT (550/5)
115 155
230 Kit de CT tipo C + CT (600/5)
250 Kit de CT tipo C + CT (650/5)
125 170
*
*

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

CD1DG13

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco con
sensor libre
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso de boya, interruptor de presión o transmisor para controlar el arranque y la
parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel de líquido a
través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por control de
presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

24

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

CD1DG14

CONTROLADOR LÓGICO
PROGRAMABLE INTELIGENTE
TRES BOMBAS: CD1DG14

Detalles Generales
Modelo

CD1DG14

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable y
fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el gabinete
de control de la bomba individual mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes
electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

DOL (Directo en línea)
Tres Bombas
AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

CD1DG14

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco con
sensor
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba. El suministro de agua por control de nivel de
líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba.
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

26

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

SOFTDG12

CONTROLADOR PROGRESIVO
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE UNA BOMBA:
SOFTDG12

Detalles Generales
Modelo

SOFTDG12

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable y
fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el gabinete
de control de la bomba individual mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes
electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

SOFT START
AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

SOFTDG12

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel
de líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

28

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

SOFTDG13

CONTROLADOR PROGRESIVO
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE DOS BOMBAS:
SOFTDG13

Detalles Generales
Modelo

SOFTDG13

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable y
fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el gabinete
de control de la bomba individual mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes
electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

SOFT START
Dos Bombas
50Hz / 60Hz
AC380V / AC400V trifásico
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)
Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

SOFTDG13

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Controlar y proteger la bomba individual.
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel
de líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

30

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

SOFTDG14

CONTROLADOR PROGRESIVO
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE TRES BOMBAS:
SOFTDG14

Detalles Generales
Modelo

SOFTDG14

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable y
fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el gabinete
de control de la bomba individual mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes
electrónicos.

Datos técnicos principales

SOFT START

• Tipo de inicio

Tres bombas

•

Voltaje de entrada nominal

AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)

•

Potencia de salida nominal

• Cantidad de bomba controlada

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.

31

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

SOFTDG14

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel
de líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

MODO

DETENER

TIENDA
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé

32

13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

Puerto del sensor

Información del equipo

RSIDG12

CONTROLADOR RESIDUALES
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE UNA BOMBA:
RSIDG12

Detalles Generales
Modelo

RSIDG12

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable y
fácil de usar para la fábrica de bombas distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el gabinete
de control de la bomba individual mediante MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros componentes
electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio

• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

DOL (Directo en línea) / STAR-DELTA / SOFT START / ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO
Una Bomba.
AC380V / AC400V trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP).

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115

*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a nominal
380V 3PH
del motor

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.

33

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

(A)

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

RSIDG12

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud Y
Característica de
control

Otras características

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Controlar y proteger la bomba individual
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Suministro de agua por control de nivel de líquido a
través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por control de presión a
través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones de
potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para diferentes
configuraciones de aplicación Interruptor DIP disponible (2P) para
diferentes configuraciones de tipo de arranque
Pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la
bomba Función de memoria cuando se apaga y recupera
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Distancia de transmisión de señal de hasta 20 m (señal analógica)
Distancia de transmisión de señal de hasta 1000 m (señal de
encendido / apagado) Función de bloqueo de pantalla LCD en
estado automático (configurable) Presenta un punto de contacto
seco pasivo (puerto BA).

Panel de control remoto (Opcional)
Presente puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (Tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (Tiempo configurable)
Registro de las últimas cinco fallas
de la bomba que muestra la alarma
de desbordamiento para la
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

COMIENZO

Tipo de inicio

DETENER

TIENDA
MODO
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

Interruptor DIP de 6

CORTE EN LA CONFIGURACIÓN

ALARMA DE FLUJO / PRESIÓN

23cm

Puerto de salida de relé
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13cm

Puerto de
alimentación
de entrada

puerto del sensor

Información del equipo

RSIDG13

CONTROLADOR RESIDUALES
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE DOS BOMBAS:
RSIDG13

Detalles Generales
Modelo

RSIDG13

Introducción principal

SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable
y fácil de usar para fábrica de bombas, distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el
gabinete de control de la bomba dúplex utilizando SPLC, MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros
componentes electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio
• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

DOL (Directo en línea)
Dos Bombas

/ STAR-DELTA / SOFT START / ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO

AC380V / AC400V Trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)
Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115
*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

RSIDG13

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud y
Característica de control

Otras características

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Controlar y proteger las bombas
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel
de líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones
de potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para
diferentes configuraciones de aplicación Interruptor DIP
disponible (2P) para diferentes configuraciones de tipo de
arranque Visualización de registro de los últimos cinco fallos de
la bomba
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Presente un punto de contacto seco pasivo (puerto BA)
Función de bloqueo de pantalla LCD en estado automático
(configurable) Pantalla LCD que muestra el estado de
funcionamiento de la bomba.
Función de memoria cuando se apaga y recupera.
Distancia de transmisión de la señal de hasta 20 m (señal
analógica) Distancia de transmisión de la señal de hasta 1000 m
(señal de ENCENDIDO / APAGADO) Función de activación /
desactivación del funcionamiento de la bomba A / B.

Actual puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Panel de control remoto (Opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (tiempo configurable)
Alarma de desbordamiento para
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

Tipo de
inicio

UN INICIO

UNA PARADA

13cm

Puerto de
alimentación de
entrada

B START

B STOP

TIENDA

MODO
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

st 1 BOMBA CORTADA

st 2 BOMBA CORTADA

AJUSTE

AJUSTE

23cm

Interruptor DIP de 6

Puerto de salida de relé
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puerto del sensor

Información del equipo

RSIDG14

CONTROLADOR RESIDUALES
LÓGICO PROGRAMABLE
INTELIGENTE TRES BOMBAS:
RSIDG14

Detalles Generales
Modelo
Introducción principal

RSIDG14
SPLC (Controlador lógico programable inteligente) es un dispositivo de control y protección programable
y fácil de usar para fábrica de bombas, distribuidor / distribuidor de bombas, etc. para ensamblar el
gabinete de control de la bomba dúplex utilizando SPLC, MCB, contactor de CA, kit CT / CT y otros
componentes electrónicos.

Datos técnicos principales
• Tipo de inicio
• Cantidad de bomba controlada

•

Voltaje de entrada nominal

•

Potencia de salida nominal

DOL (Directo en línea)
Tres Bombas

/ STAR-DELTA / SOFT START / ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO

AC380V / AC400V Trifásico
50Hz / 60Hz
(Para la personalización, comuníquese con el fabricante).
4KW-260KW (5.5HP-350HP)
Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

HP
5.5-15 8-22
20-30 30-44
60
40
55
80
70
100
75
110
130
90
100
150
180
120
135
200
150
220
155
230
250
125 170

KW
4-11
15-22
30
40
50
55
65
75
90
100
110
115
*
*

Kit CT /
Configuración CT
A tipo CT Kit
B tipo CT Kit
Kit de CT tipo C + CT (150/5)
Kit de CT tipo C + CT (200/5)
Kit de CT tipo C + CT (250/5)
Kit de CT tipo C + CT (300/5)
Kit de CT tipo C + CT (350/5)
Kit de CT tipo C + CT (400/5)
Kit de CT tipo C + CT (450/5)
Kit de CT tipo C + CT (500/5)
Kit de CT tipo C + CT (550/5)
Kit de CT tipo C + CT (600/5)
Kit de CT tipo C + CT (650/5)

Maxima salida Corriente
del motor a
nominal
380V 3PH
del motor
(A)

KW
135
150
165
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260

HP
180
200
220
235
240
255
270
280
295
310
320
335
350

Si es inferior a 4KW, consulte al fabricante.
Para diferentes voltajes de entrada, consulte al fabricante.
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270
300
330
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520

Kit CT /
Configuración CT
Kit de CT tipo C + CT (700/5)
Kit de CT tipo C + CT (750/5)
Kit de CT tipo C + CT (800/5)
Kit de CT tipo C + CT (850/5)
Kit de CT tipo C + CT (900/5)
Kit de CT tipo C + CT (950/5)
Kit de CT tipo C + CT (1000/5)
Kit de CT tipo C + CT (1050/5)
Kit de CT tipo C + CT (1100/5)
Kit de CT tipo C + CT (1150/5)
Kit de CT tipo C + CT (1200/5)
Kit de CT tipo C + CT (1250/5)
Kit de CT tipo C + CT (1300/5)

Información del equipo

RSIDG14

Detalles Generales

Función de protección

Solicitud y
Característica de control

Otras características

Protección de sobrecarga
Protección de bomba estancada
Protección contra marcha en seco
Protección contra bajo voltaje
Proteccion al sobrevoltaje
Protección contra sobretemperatura.

Protección contra fugas
Protección de fase abierta
Protección de inversión de fase
Protección de desequilibrio de fase
Protección antióxido del eje de la
bomba.

Controlar y proteger las bombas
Uso del interruptor de flotador, interruptor de presión o transmisor para controlar el
arranque y la parada de la bomba Solicitado el suministro de agua por control de nivel
de líquido a través del interruptor de flotador o transmisor Solicitado el refuerzo por
control de presión a través del interruptor de presión o transmisor
Solicitado el drenaje por control de nivel de líquido a través del interruptor de flotador
o transmisor.
Interruptor DIP disponible (5P) para diferentes configuraciones
de potencia de salida Interruptor DIP disponible (3P) para
diferentes configuraciones de aplicación Interruptor DIP
disponible (2P) para diferentes configuraciones de tipo de
arranque Visualización de registro de los últimos cinco fallos de
la bomba
Visualización del tiempo de funcionamiento acumulativo de la
bomba
Presente un punto de contacto seco pasivo (puerto BA)
Función de bloqueo de pantalla LCD en estado automático
(configurable) Pantalla LCD que muestra el estado de
funcionamiento de la bomba.
Función de memoria cuando se apaga y recupera.
Distancia de transmisión de la señal de hasta 20 m (señal
analógica) Distancia de transmisión de la señal de hasta 1000 m
(señal de ENCENDIDO / APAGADO) Función de activación /
desactivación del funcionamiento de la bomba A / B.

Actual puerto RS485
Módulo WIFI (opcional)
Panel de control remoto (Opcional)
Retardo del tiempo de arranque de
la bomba (tiempo configurable)
Retardo del tiempo de parada de la
bomba (tiempo configurable)
Alarma de desbordamiento para
aplicación de drenaje.

Puerto de terminal del sensor de corriente
Puerto RS485

EN

EN

EN

12
ENCENDIDO
12

1 2 ENCENDIDO 1 2 3 4 5

23
ENCENDIDO 1
12

Interruptor DIP
para alternar
funciones

Interruptor DIP para relación de transformador de corriente

Tipo de
inicio

UN INICIO

UNA PARADA

13cm

Puerto de
alimentación de
entrada

B START

B STOP

TIENDA

MODO
CONJUNTO

AJUSTE DE CORTE

st 1 BOMBA CORTADA

st 2 BOMBA CORTADA

AJUSTE

AJUSTE

23cm

Interruptor DIP de 6

Puerto de salida de relé
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Puerto del sensor

Información del equipo

Soluciones inteligentes de plataforma en la nube.

Monitor remoto
Adquisición de datos

iPhone

iPhone

Análisis estadístico
Empuje dinámico
Manejo de grupo

Android
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Información del equipo
La plataforma inteligente de la nube de la bomba es una plataforma de monitoreo IOT (Internet Of Things), el usuario de la
bomba puede configurar continuamente, monitorear el funcionamiento de la bomba a través de una tableta, PC,
computadora portátil o teléfono celular. Aplicación: riego agrícola inteligente, estación de bombeo de aguas residuales,
estación de bombeo de área rural, edificio inteligente, etc, donde se requiere monitoreo de larga distancia.

Característica:
Instalación rápida y fácil.
Monitoree la bomba de agua y el controlador a través de wifi.
Dirección de correo electrónico / Wechat / registro de usuario ICQ
disponible.
Tecnología de empuje de estado de operación en tiempo real de la
bomba.
Registro de funcionamiento histórico de la bomba y consulta el
historial de fallos.
Análisis de informes de datos, impresión compatible Información
geográfica del controlador y la bomba que se muestra en la PC.
Controlador y gestión de bomba compartida.

Datos técnicos principales:
Modelo

DASER WIFI

Compatible con

Todos los controladores de los modelos de la serie 9.

Dispositivo móvil compatible

Dispositivos Apple con iOS 8.0 o superior; dispositivos Android
con sistema operativo 4.4 (KitKat) o superior.

Frecuencias

2.4 Ghz Exclusivo

inalámbricas compatibles

802.11 b / g / n Exclusivo

Modos de seguridad WiFi compatibles

Ninguno, abierto, WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA-2-TKIP, WPA2-AES
WPA2-AES-TKIP.

Modo de comunicación compatible

Modo 1: comunicación a través del módulo WiFi interno (adquirente de
datos interno) si la señal WiFi cubre la estación de bombeo
Modo 2: comunicación a través del módulo WiFi externo
(adquirente de datos externo) si hay señal WiFi cerca de la estación de
bombeo
Modo 3: comunicación a través del módulo WiFi externo (adquirente de
datos externo) + Generador de señal WiFi 24VAC (RMS) 50.

Especificaciones electricas

/ 60HZ: 55mA máximo CE

Certificados

CE
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Accesorios

Controlador esclavo
Fuente de alimentación: AC220V / AC230V
Conexión con puerto de comunicación RS 485
Monitoreo de larga distancia
Distancia de comunicación del cable: <1200 metros
Logro de todas las funciones del panel de control maestro
excepto el parámetro calibración y ajuste.

Transmisor de nivel

Transmisor de presión

Sonda de líquido

Fuente de alimentación: 5VDC
Salida 0.5-4.5V
Medición de señal analógica: 0-20Kpa (estándar) 0-50Kpa
(opcional) La distancia de transmisión es de 10 metros
Precisión: 0,50%
Puerto de presión: G1 / 2
Presión de sobrecarga: 60KPA
Presión de descomposición: 1.2MPA
Temperatura de compensación: 0--70 ℃
Grado de protección: IP68
Material: 304
Longitud del cable: 5 m (estándar) 10 m (opcional)
Peso: 0,52 kg (cable incluido)
Tolerancia de temperatura: -40 ℃ / 150 ℃

Fuente de alimentación: 5V DC
Salida 0.5-4.5V
Medida de señal analógica: 0-2.5Mpa La distancia de
transmisión es de 10 metros
Precisión: 0.25%
Puerto de presión: G1 / 2
Presión de sobrecarga: 7.5MPA
Presión de descomposición: 12MPA Temperatura de
compensación: 0-70 - Grado de protección: IP65
Material: 304
Longitud del cable: 5m (estándar) 10m
(opcional) .
Peso: 0.32kg (Cable incluido)
Tolerancia de temperatura: -40 ℃ / 150 ℃

Detecta el nivel de fluidos
Tipo de señal:
Señal de pulso de CA Rojo: 0.9m
Amarillo: 1.1m
Azul: 1.5m
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CONDICIONES DE VENTA
CONDICIONES GENERALES DE VENTA:
Las presentes condiciones de venta serán de aplicación para todos aquello pedidos solicitados, por escrito con firma y sello, o
cualquier otro agente o representante de DASER AUTOMATISMOS, S.L.
CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS.
La información que a título orientativo facilitamos en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones, puede ser
modificada sin previo aviso.
Esta tarifa anula cualquiera de fecha anterior.
Las ofertas están siempre, a todos los efectos, supeditadas a nuestra posterior aceptación por escrito del correspondiente pedido.
Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará
nulas salvo nuestra aceptación por escrito del pedido.
A cualquier compra inferior a 400 Euros netos se le aplicará un recargo por portes debidos de 12 Euros (Exceptuando envíos muy
voluminosos y que tengan valor reducido informando al cliente de su consideración con anterioridad a la compra).
Envíos fuera de la península (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y resto de los países) Consultar gastos de envío y plazos de entrega.
En envíos a Canarias, al realizar pedido, el cliente se compromete a pagar los gastos de aduana en destino.
La mercancía a Portes Debidos viaja por cuenta y riesgo del comprador.
La mercancía se entregará en el lugar indicado por el cliente, sólo a nivel de suelo.
ANULACIÓN DE PEDIDOS.
Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
Cuando hayan transcurrido seis días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
Cuando se haya efectuado la expedición del pedido.
Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, éste se hubiera comenzado o el material no sea de fabricación propia.
DASER AUTOMATISMOS, S.L se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiera
incumplido total o parcialmente anteriores contratos.
PRECIOS.
Las tarifas de precios de DASER AUTOMATISMOS, S.L. PUEDEN CONSULTARSE TAMBIÉN EN LA WEB (www.daserautomatismos.com),
en la que se van actualizando las incorporaciones y modificaciones que pudieran producirse con posterioridad a la fecha de edición del
presente documento.
PLAZOS DE ENTREGA.
DASER AUTOMATISMOS, S.L. No acepta ninguna penalización económica por retrasos en los plazos de entrega, salvo que exista un
contrato por escrito y aceptado que así lo indique.
Los plazos de entrega serán, como máximo de 15 días (considerándose meramente orientativo).
Los retrasos de entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada
para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.
CONDICIONES DE PAGO.
Las condiciones de pago se establecen con el cliente desde el momento en que se realiza un pedido.
Será conforme la ley 15/2010 de 5 de julio (BOE 6-7-2010) siendo el lugar de cumplimiento nuestro domicilio. En caso de demora de
pago, los gastos e intereses bancarios corren a cargo del comprador.
RECLAMACIONES.
DAÑOS VISIBLES EXTERNOS.
Debe revisarse la mercancía en el momento de la entrega y ser anotados en el conforme o albarán de entrega en presencia del
repartidor.
Las anotaciones han de describir el daño e incluir la referencia del producto dañado.
En caso de que no haya anotaciones, se dará por buena la entrega y no habrá posibilidad de presentar reclamaciones posteriores.
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DASER AUTOMATISMOS, SL
Av De Puxeiros, Nº 43, 36416 Mos Pontevedra
Tlf. 986 95 88 55

