Manual de instalación y funcionamiento

CD1DG20

Convenciones utilizadas en este manual

En el manual se utilizarán los siguientes símbolos:

!

Peligro genérico El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede dañar irreparablemente
el controlador o el equipo.

Riesgo de descarga eléctrica El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede provocar la muerte
o lesiones personales graves.

ADVERTENCIAS
Lea este manual detenidamente antes de cualquier operación.

Guarde este manual para uso futuro.

¡¡ADVERTENCIA!!

■ Antes de realizar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el protector debe estar desconectado de la fuente de
alimentación;
■ No abra la tapa durante el funcionamiento del protector;
■ No coloque alambre, filamentos de barras de metal, etc. en el protector;
■ No salpique agua u otro líquido sobre el protector;

!

PRECAUCIÓN

■ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal competente, capacitado y calificado;
■ Nunca conecte la alimentación de CA a los terminales de salida C / M / A;
■ Asegúrese de que las especificaciones del motor, el protector y la potencia coincidan;
■ No instale el protector en las siguientes condiciones;

55

gas corrosivo o
liquido corrosivo

choque mecánico

sal

Corrosión por niebla salina

material inflamable:
solvente

Calor y frío extremos,
temperatura aceptable
rango: -25 ℃ + 55 ℃
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RESPONSABILIDAD
El fabricante no se responsabiliza por el mal funcionamiento si el producto no se ha instalado, dañado, modificado y / o no ha
funcionado correctamente fuera del rango de trabajo recomendado o si ha funcionado fuera del rango de trabajo recomendado o en
contraste con otras indicaciones dadas en este manual.
El fabricante declina toda responsabilidad por posibles errores en este manual de operación, si se deben a erratas o errores en la
copia.
El fabricante se reserva el derecho a realizar las modificaciones de los productos que considere necesarias o útiles, sin afectar a
las características esenciales.

1. INTRODUCCIÓN

El controlador de bomba inteligente es un dispositivo de control y protección programable y fácil de usar para arranque directo,
bomba sumergible de pozo profundo monofásico, bomba centrífuga, motor de bomba de tubería, etc.

1.1 Aplicaciones
El producto es útil en todos los casos en los que necesitamos proteger una sola bomba gestionando su encendido y apagado.
Los escenarios de uso típicos incluyen:

- Casas
- Pisos
- Casas de vacaciones
- Granjas
- Abastecimiento de agua de pozos
- Riegos de invernaderos, jardines,
agricultura

- Reutilización del agua de lluvia
- Plantas industriales

1.2 Parámetros técnicos y características
Características principales:
■ Pantalla LCD dinámica que muestra el estado de funcionamiento de la bomba
■

Proteja la bomba contra muchas fallos

■

Función de memoria cuando se apaga y se recupera la energía

■

Alarma visual y de audio para aviso de fallo

■

Calibración de botón pulsador

■

Espacio reservado para instalar el condensador de arranque interno

■

Grado de protección IP54
.1.

El siguiente cuadro muestra los principales parámetros técnicos del producto.

Datos técnicos principales
Potencia de salida nominal

Consulte la placa de identificación

Voltaje de entrada nominal

Consulte la placa de identificación

Tiempo de respuesta de disparo de sobrecarga

5sec-5min

Tiempo de respuesta de disparo de cortocircuito

≤ 0,1 segundos

Tiempo de respuesta de disparo por subtensión / sobretensión

≤ 5 segundos

Tiempo de respuesta de disparo por funcionamiento en seco

6 segundos

Tiempo de recuperación de sobrecarga

30 minutos

Tiempo de recuperación de subtensión / sobretensión Tiempo

5 minutos

Recuperación de funcionamiento subcarga

30 minutos

Tensión de disparo de sobretensión tensión

115% del voltaje de entrada nominal 80% del

Disparo de subtensión

voltaje de entrada nominal
Ejecución en seco
Sobre carga
Bajo voltaje

Función de protección

Sobre voltaje
Bomba estancada
Cortocircuito

Datos de instalación principales
Temperatura de trabajo

- 25 ℃ - + 55 ℃

Humedad de trabajo

20% - 90% RH, sin goteos hormigonado IP54

Grado de protección

IP65

Posición de instalación

Montaje en pared

Dimensiones de la unidad (L x W x H) Peso de
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1.3 Componentes del controlador

Terminales principales para la conexión eléctrica a la fuente de
alimentación y al motor de la bomba eléctrica
Terminales de control para conexión eléctrica al interruptor de
flotador / presostato

La imagen es solo para referencia. Consulte el objeto.
NOTA: Condensador de arranque no incluido
- opcional
LCD Screen

888 888
s

V

S
M
V

A

RUN NO.CAL U/O V O.L D.R Stalled MANUAL AUTO
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Significado de los iconos que se muestran en la pantalla LCD
Significado / Descripción

Icono
V

Voltaje

METRO

Minuto

S

Segundo

H

Hora

UN

Amperio

OL

Sobre carga

NO.CAL

Bomba sin calibrar

U / OV

Bajo voltaje o sobre voltaje funcionamiento en seco

DR

Funcionamiento en seco
Bomba estancada

Estancado
Manual

Bombear en MANUAL

Auto

Bombear en AUTO

2 INSTALACION
2.1 Conexión eléctrica a la línea de alimentación y a la bomba eléctrica

Condensador interno

T2

C

T

Sonda superior

Potencia de entrada

T1

③

Sonda inferior

N

②

Sonda Com

L

①

Tanque de agua superior
(Torre de agua)

Bomba

PELIGRO Riesgo de descarga eléctrica

Antes de realizar cualquier operación de instalación o mantenimiento, se debe desconectar el producto de la fuente
de alimentación y se debe esperar al menos 2 minutos antes de abrir el aparato.

Nunca conecte la alimentación de CA a los terminales de salida C / M / A. No coloque cables,
Filamentos de barras de metal, etc.en el controlador.
!

Asegúrese de que el motor, el protector y las especificaciones de potencia coincidan.
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2.3 Ajuste del interruptor de función
Los usuarios de la bomba pueden configurar el interruptor de función para cumplir con los diferentes requisitos de la
aplicación, antes de configurar el interruptor de función, el controlador debe desconectarse de la fuente de alimentación,
después de completar la configuración de conformidad, aplique energía al controlador y observe el signo de aplicación que
se muestra en la pantalla LCD al Lista de seguidores.

EN

12

EN

12

EN

12

Posición

1

Swith artículo

EN

12

EN

2
12

EN

3
12

Mensajes y en el área de
visualización de voltaje

Solicitud

Solicitado para suministro de agua
mediante control de nivel de líquido a través
del interruptor de flotador

000

Aplicado para refuerzo por control
de presión a través del interruptor
de presión y el tanque de presión

222

Aplicado para drenaje mediante
control de nivel de líquido a través del
interruptor de flotador

111
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2.4 Configuración y borrado de la calibración de parámetros
Para lograr el mejor nivel de protección del motor, es esencial que la calibración de los parámetros se realice inmediatamente
después de la instalación o el mantenimiento exitosos de la bomba.

Configuración de la calibración de parámetros

- Asegúrese de que la bomba no esté funcionando y la pantalla LCD muestre:

220 00
V

PARPADEO

- Presione el

COMIENZO

A

NO.CAL

tecla para hacer funcionar la bomba, confirmar la bomba y toda la red de tuberías en estado de funcionamiento normal (incluido el voltaje, el amperio de

funcionamiento, etc.); Visualización de la pantalla LCD:

220 23
V

A

RUN NO.CAL
destello

- Mantenga presionado el

COMIENZO

tecla y suelta, el producto emite un sonido "Di" y comienza la cuenta atrás, LCD

visualización de pantalla:

RUN

08

s

- La bomba deja de funcionar y se completa la calibración de los parámetros, la pantalla LCD muestra:
el equipo está listo para funcionar.

220 00
V
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A

Borrado de la calibración de parámetros anteriores
Cuando se reinstala la bomba después del mantenimiento o se instala una bomba nueva, el usuario debe borrar la
calibración del parámetro anterior y se debe realizar una nueva calibración.

Borrado de la calibración de parámetros

220 00

- Asegúrese de que la bomba no esté funcionando y la pantalla LCD muestre:

V

- Mantenga presionando el

DETENER

A

y suelte hasta que el producto emita un sonido "Di", el producto recupere la configuración predeterminada de fábrica y

la pantalla LCD muestra:

220 00
V

NO.CAL

destello
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A

3 CONEXIÓN ELÉCTRICA
3.1 Conexión eléctrica para diferentes aplicaciones
3.1.1 Suministro de agua mediante control de nivel de líquido mediante interruptor de flotador o sonda de
líquido
EN

1 2

LNC

①

②

③

L
norte

válvula de retención

válvula

Sonda superior
Sonda inferior
Sonda Com
depósito de agua

(Torre de agua)

tanque de agua inferior

(Pozo)

EN PAGS
Función

condensador interno

Cambiar

12L
①

②

③

LNCM
L
norte

válvula de retención

válvula

Sonda superior

Sonda inferior

Sonda Com

depósito de agua
(Torre de agua)

tanque de agua inferior

(Pozo)
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Controlador de bomba inteligente

EN PAGS
Función

L Cambiar

12

LNC

①

METRO

②

③

L
norte

válvula

Válvula de retención

Detener

comienzo

Tanque de agua superior

(Torre de agua)

tanque de agua inferior

(Pozo)

EN PAGS

Función
12
condensador interno

①

②

L Cambiar
③

LNCM
L
norte

válvula de retención

válvula

Detener

comienzo

Tanque de agua superior
(Torre de agua)

tanque de agua
inferior
(Pozo)
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1). Condición inicial
el nivel de líquido en el tanque de agua está por debajo de la sonda inferior (interruptor de flotador: nivel
inferior) y el nivel de líquido en el agua el pozo está por encima de la sonda inferior (interruptor de
flotador: nivel superior), el controlador hará funcionar la bomba;

2). Condición de parada
el nivel de líquido en el tanque de agua alcanza la sonda superior (interruptor de flotador: nivel superior) o
el nivel de líquido en el pozo de agua está por debajo de la sonda inferior (interruptor de flotador: nivel
inferior); el controlador dejará de funcionar la bomba;
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3.1.2 Booster por control de presión mediante presostato y tanque de presión
Presión

EN

4

1 2

condensador interno

L

N

C

M

①②③

U

L
N

M

EN

Función

1 2 L Cambiar

condensador interno

①
L

N

C

②

③

M

L
N

la válvula de retención

válvula

Pozo
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2

1

Presión
ENS

1
①

LNC

Cambiar

2

②

③

4

L
N

la válvula de retención

Pozo

EN

Función

condensador interno
1
①

L

N

C

②

2

Cambiar

③

M

L
N

válvula de retención

Pozo
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válvula

2

1

1). Condición inicial
No hay presión en la tubería o tanque de presión, el punto de contacto del interruptor de presión está ENCENDIDO y el nivel de
líquido en el pozo de agua está por encima de la sonda. Bajar la sonda (interruptor de flotador: nivel superior), el controlador hará
funcionar la bomba;

2). Condición de parada
Hay presión total en la tubería o tanque de presión, el punto de contacto del interruptor de presión está APAGADO, el controlador
dejará de funcionar la bomba;
Nota: presostato con punto de contacto N / C (cierre normal):
sin presión, el punto de contacto está encendido; cumple con el ajuste de presión, el punto de contacto está APAGADO
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3.1.3 Drenaje por control de nivel de líquido mediante interruptor de flotador y sonda de líquido
EN

Cambiar

1 2

L

N

①

C

②

③

L
N

comienzo

Válvula de retención

válvula

Detener

Sumidero

EN

Condensador interno
1
①

L

2

②

③

N

L
N

válvula de retención

comienzo

Detener

Sumidero
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válvula

1). Condición inicial
el nivel de líquido en el sumidero alcanza la sonda superior (interruptor de flotador A: nivel superior), el
controlador hará funcionar la bomba;

2). Condición de parada
el nivel de líquido en el sumidero está por debajo de la sonda inferior (interruptor de flotador A: nivel inferior),
el controlador dejará de funcionar la bomba;

4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

4.1 Cambio al modo MANUAL
presione el MODO tecla para cambiar al estado manual, el controlador está bajo el estado de control manual; en estado manual, presione el COMIENZO

tecla para hacer funcionar la bomba; presione el DETENER tecla para detener el funcionamiento de la bomba;
Nota: En estado manual, el controlador no puede recibir la señal del interruptor de flotador o interruptor de presión.

4.2 Cambio al modo AUTO
Presione el MODO tecla para cambiar al estado automático, el controlador está en el estado de control automático; en estado automático, el controlador
hará funcionar o detendrá la bomba de acuerdo con la señal del interruptor de flotador o interruptor de presión.

Nota: en estado automático, si la bomba está funcionando y el usuario de la bomba quiere detener la bomba en funcionamiento obligatorio,
presione el MODO tecla para cambiar al estado manual y la bomba deja de funcionar;
Nota: en estado automático, si se corta la alimentación de entrada y se recupera la energía de nuevo, el controlador entrará
estado de funcionamiento después de una cuenta atrás de 10 segundos;
Nota: No importa si el controlador está en estado automático o manual, si la energía de entrada se corta y se recupera
energía nuevamente, el controlador reanudará su estado de operación como el estado de operación antes de que se corte la energía;

4.3 Protección de la bomba
Durante el funcionamiento de la bomba, si ocurrieron fallos de funcionamiento en seco, sobrecarga, bajo voltaje, sobrevoltaje, etc., el
controlador apagará inmediatamente el funcionamiento de la bomba y ejecutará automáticamente una verificación de las condiciones
de reinicio despues de que haya transcurrido un retardo de tiempo incorporado. El controlador no se recuperará automáticamente
hasta que se hayan solucionado todas las situaciones anormales.

.15.

5 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensaje de fallo

Causa posible

Soluciones
Informe de bajo voltaje de línea a la
compañía de suministro de energía

BAJO V

El voltaje de funcionamiento real es
menor que el voltaje calibrado, la
bomba está en estado de protección de
bajo voltaje

El equipo intentará reiniciar la bomba cada 5
minutos hasta que el voltaje de línea se
restablezca a la normalidad.

Informe de alto voltaje de línea a la
compañía de suministro de energía
SOBRE V

El voltaje de funcionamiento real es más
alto que el voltaje calibrado, la bomba está
en estado de protección contra
sobretensión

SOBRE CARGA

El amperaje es mayor que el nominal, la
bomba está en estado de protección de
sobrecarga

El impulsor de la bomba está atascado / el
motor de la bomba se arrastra / el cojinete de
la bomba está roto

SIN CALIBR

FUNCIONAMIENTO
EN SECO

PARADO

Calibración de parámetros no completada

El nivel de líquido en el pozo / sumidero
está por debajo de la entrada de la bomba,
la bomba deja de funcionar
El aumento de amperios de funcionamiento
del motor de la bomba fue mayor que el
amperio
de
funcionamiento
normal
(amperio calibrado) en más del 200%
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El equipo intentará reiniciar la bomba
cada 5 minutos hasta que el voltaje de
línea se restablezca a la normalidad.

El equipo intentará reiniciar la bomba
cada 30 minutos hasta que el amperaje
de funcionamiento se restablezca a la
normalidad.

Comprobar el impulsor o cojinete de la
bomba

Consulte la configuración de calibración de
parámetros
El producto intentará reiniciar la
bomba cada 30 minutos hasta que
el nivel de líquido supere la entrada
de la bomba.
Corte el suministro eléctrico y repare o
reemplace la bomba inmediatamente

