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Estimado Cliente: 
¡FELICIDADES! Usted acaba de adquirir un equipo DÚPLEX  MULTIPRESET 
PEDROLLO fabricado con los más altos estándares de calidad en el 
mundo. 

Pedrollo México S.A. de C.V. tiene como premisas la calidad y el servicio 
para el cliente, por ello hemos creado este manual de instalación para 
equipos DÚPLEX MULTIPRESET PEDROLLO. 

Con este manual usted podrá realizar la instalación de su equipo Dúplex 
MULTIPRESET  con seguridad y con la confianza de que está instalando 
un equipo con la más alta calidad. 

Inspección preliminar: 
Extraiga el equipo de la caja y verifique que se encuentre debidamente 
empacado y no presente daño alguno, si usted encuentra alguna 
anomalía en su equipo DÚPLEX MULTIPRESET PEDROLLO por favor  
repórtelo con el proveedor indicando el tipo de defecto encontrado. 

No utilice el equipo si tiene dudas sobre la seguridad del mismo. 

Si usted tiene alguna Duda en cuanto a los componentes del equipo 
DÚPLEX MULTIPRESET PEDROLLO, en este manual mencionamos los 
componentes de los mismos. 
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Descripción del Producto 
Los equipos DÚPLEX MULTIPRESET PEDROLLO se componen de 2 bombas en 
paralelo administrados por un control electrónico que actúa como un interruptor 
de presión, así como una serie de controles y protecciones. 

El fraccionamiento de las bombas permite seguir la solicitud del usuario de 
manera eficiente, activando solo las bombas necesarias para satisfacer la 
solicitud del usuario y, por lo tanto, hacer que funcionen cerca del mejor punto 
de eficiencia. 

A cada solicitud del usuario, la presión del sistema comienza a caer, y la unidad 
de Control pone en marcha el equipo MULTIPRESET, cuando la presión ha caído 
por debajo del límite preestablecido (presión de funcionamiento LP), 
regresándola dentro del intervalo de trabajo programado. 

Cuando la primera bomba es insuficiente para garantizar la presión de 
funcionamiento para el caudal requerido, se inicia la segunda bomba. 

Cuando el usuario reduce el flujo, las bombas se detienen en secuencia 

En resumen, el sistema sincroniza la puesta en marcha y el apagado de las 
electrobombas con el objetivo de garantizar el constante equilibrio de presión a 
medida que varía el caudal solicitado por el usuario. 

La unidad de control enciende las bombas alternativamente, para igualar el 
desgaste con el tiempo. 

La unidad de control puede gestionar la avería o la ausencia de una bomba 
debido al mantenimiento, utilizando la restante en secuencia. 

El control protege equipo MULTIPRESET del funcionamiento en seco y 
proporciona varios intentos para restablecerlo automáticamente a lo largo del 
tiempo. 

El equipo  también está protegida contra sobre corrientes. 
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Componentes: 

1- POWER BOX                       

2- Tanque de expansión 

3- Colector de descarga  

4- Manómetro 

5- Control PRESET MASTER 

6- Control PRESET SLAVE 

7- Colector de succión  

8- 2 Electrobombas Pedrollo 

9- Base Ajustable Anti vibratoria  

10- Válvula de esfera 
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Descripción del Sistema de Control 
Los equipos Dúplex están controlados por el sistema electrónico MULTI 
PRESET compuesto por: 

A-POWER BOX: Panel de control y alimentación 

B-PRESET MASTER: Control de Bomba 

C-PRESET SLAVE: Control de bomba 

Los controles electrónicos de la bomba, MASTER y SLAVE, que se 
comunican entre sí y con el tablero de control, detectan los datos de 
funcionamiento de cada bomba individual y del sistema. 

Los datos transmitidos a la placa de control se traducen en respuesta a 
las solicitudes de los usuarios. 

El control MASTER está equipado con un teclado y una pantalla y actúa 
como una interfaz de usuario, permite el control de los parámetros de 
operación y alarmas, y la programación del sistema. 

El equipo puede funcionar sin una bomba, incluida la bomba que tiene el 
control MASTER a bordo, pero no puede funcionar desconectando el 
control MASTER; por esta razón, la arquitectura del equipo MULTIPRESET 
permite desconectar fácilmente las bombas individuales, dejando los 
controles instalados, que permanecen aplicados al colector. 

Información Técnica General 
 

- voltaje: 230 V c.a. 
- frecuencia: 60 Hz 
- grado de protección: 

 motores eléctricos: IP44 
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Rango de trabajo 
El rango de trabajo de equipo  MULTIPRESET se define por el valor de los 
parámetros de funcionamiento. 

- LP= Presión de arranque de las bombas (expresada en Bar) - 
- HP= Presión de paro de las bombas  (expresada en Bar) - 

LP es la presión mínima de funcionamiento, por debajo de la cual las 
bombas comienzan en secuencia. 
HP es la presión de bombeo máxima, excediendo el cual todas las bombas 
están paralizadas. 
El rango HP - LP tiene dos significados principales: 

- Cuanto menor sea la diferencia entre HP y LP, mayor será la 
comodidad del sistema (cambios mínimos de presión entre el 
encendido y el apagado de la bomba), al precio de arranques 
frecuentes de la unidad de bombeo, lo que corresponde a un 
mayor desgaste y consumo de energía y una reducción del rango 
de tasas de flujo. 

- Cuanto mayor sea la diferencia entre HP y LP, mayor será el uso 
del rango de trabajo de las bombas y menor será la tensión en las 
bombas y en la unidad. 

 
Estos dos parámetros de funcionamiento vienen configurados de fábrica 
en valores óptimos, según el tipo de bombas instaladas en la unidad.  

Estos valores pueden modificarse (vea el modo SET 1), pero su rango de 
variabilidad es limitado dependiendo del tipo particular de bomba 
instalada, para evitar un ajuste de presión incorrecto que haga que las 
bombas funcionen fuera de su rango de uso correcto 

 - Parámetro "d" = diferencial entre las PRESIONES DE PARADA de las 
diferentes bombas (expresadas en Bar). El parámetro "d", muy reducido, 
permite aprovechar al máximo el rango de funcionamiento de las 
bombas. Los presostatos electrónicos se pueden usar para establecer 
valores del orden de 0,1-0,2 bar, en lugar de los 0,5 bares clásicos. 

La gestión electrónica permite eliminar estas diferencias entre las 
presiones de arranque "LP". Será la unidad de control que administre el 
encendido NO simultáneo de las bombas en la fase de flujo creciente. 

Estos parámetros también vienen preconfigurados de fábrica según el 
tipo de bombas instaladas en la unidad. Por lo tanto, no será necesario 
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intervenir en ellos, a menos que se trate de situaciones particulares del 
sistema (consulte el modo SET 2). 

Sin embargo, la variación permitida para los parámetros individuales es 
limitada según el tipo de bomba instalada: 
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Dimensionamiento de los depósitos de sobrecarga 
Los tanques de compensación actúan como tanques de almacenamiento 
de agua a presión, para evitar que cada solicitud del usuario (también 
mínima) se transforme en el arranque de la bomba. También llevan a 
cabo la función muy importante de absorber cualquier martilleo 
proveniente del sistema (maniobras repentinas, paradas inesperadas, 
etc.).  

El dimensionamiento correcto de los tanques de compensación es 
importante para un funcionamiento excelente del sistema y depende 
principalmente de tres parámetros: 

- el índice de flujo de la bomba; 

- la presión de trabajo; 

- la cantidad de arranques  por hora permitidas por el motor eléctrico. 

La dimensión correcta del tanque de compensación (tipo de membrana) 
se indica en la Hoja técnica de cada modelo, según el intervalo de trabajo 
(HP - LP). 

Los ajustes de fábrica proporcionan el mejor rango de funcionamiento de 
las bombas de la unidad, con el volumen mínimo del tanque de 
compensación. Si el rango de trabajo requerido es diferente de los ajustes 
de fábrica, se proponen otros ajustes alternativos, con su 
correspondiente tanque de compensación.  
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Condiciones Operativas y Límites de Uso 
Líquidos aceptados / no aceptados: Los grupos se deben usar con agua 
limpia. 

Límites de trabajo  

- Presión máxima de trabajo: 10 bar 

- temperatura máxima del líquido aceptada por la Norma EN 60335-2-41: 
+ 35 ° C 

- temperatura máxima del líquido aceptada por los materiales: 90 ° C 

- temperatura ambiente máxima: 40 ° C 

- variación de tensión aceptada: +/- 5% de los datos de la placa. 

Seguridad 
Antes de la instalación y el uso del equipo MULTIPRESET lea este manual 
completa y exhaustivamente. 

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal calificado 
Autorizado por Pedrollo, responsable de realizar las conexiones hidráulicas y 
eléctricas de acuerdo con las Normas aplicables vigentes. 

Pedrollo declina toda responsabilidad por los daños derivados del uso indebido 
del producto y no se hace responsable de los daños causados por el 
mantenimiento o las reparaciones realizados por personal no calificado y / o el 
uso de piezas de repuesto no originales. El uso de piezas de repuesto no 
originales, la manipulación o el uso indebido, hace que la garantía, que cubre por 
un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, sea nula e inválida. 

Antes de realizar cualquier maniobra o mantenimiento, corte la tensión eléctrica 
de la instalación y desconecte el enchufe de la toma. 

Asegúrese que la red de alimentación tenga conexión a tierra física conforme a 
las normas. No introduzca los dedos o algún objeto en ninguna ranura de la 
bomba con el motor funcionando. 

• En el caso del mantenimiento, asegúrese de que: 

- La planta no está presurizada; 

- La red de suministro de energía eléctrica no está activa. 

• Parada de emergencia: se puede realizar una parada de emergencia mientras 
la unidad está funcionando presionando la tecla OFF / ON. 
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Instalación 

Algunas recomendaciones para instalar su equipo MULTIPRESET: 

1. Consulte los distintos diagramas de instalación, incluidos en este 
manual. 

2. Que todos los componentes enumerados en este manual estén 
presentes 

3. Utilice cinta teflón Pedrollo para todas las conexiones roscadas. 
4. Siempre utilice tubería del mismo diámetro o mayor en la succión de la 

bomba. 
5. Antes de operar el equipo hidroneumático, verifique la presión de 

precarga del tanque 
6. Que la entrada y salida del colector estén limpias y libres de residuos de 

material de embalaje. 

Si usted no tiene los conocimientos necesarios para hacer la instalación por favor 
contáctenos (01 800 822 2999) y le enviaremos un técnico  certificado en 
instalaciones. 

Conexión hidráulica: 

Instale la unidad en un lugar seco y bien ventilado. Cuando las bombas eléctricas 
tienen clasificación de protección IP55, la unidad se instala en un ambiente con 
alta humedad y el servicio es intermitente, es necesario permitir el flujo regular 
del líquido condensado que se forma dentro del motor. 

Apoye la unidad sobre una superficie plana, regular y sólida o desmonte las patas 
de goma y fije la unidad a la base con los tornillos correspondientes. 

Las vibraciones no deben ocurrir durante el funcionamiento. La unidad solo se 
puede instalar en posición horizontal. 
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Tipo de instalación 1: Instalación de Succión Positiva 

Instalación a la salida del tinaco: 

En las aplicaciones con cabezal de succión positivo, el tubo de succión no debe 
ser más pequeño que el del colector de admisión. 
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Tipo de Instalación 2: Instalación de Succión Negativo 

En las aplicaciones de succión  negativo,  se debe de reemplazar el colector de 
succión con un suministro individual para cada bomba. 

En aplicaciones de succión negativas, las tuberías de admisión deben ser lo más 
cortas y rectas posible, deben tener un diámetro mayor o igual al diámetro de la 
entrada de la bomba NUNCA menor al diámetro de succión de la bomba porque 
se le acortara la vida de la bomba. También deben suministrarse con válvula de 
pie. 

 

 

 

A la red de la 

casa 

A la red de la 

casa 
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Conexiones Eléctricas: 
Los equipos MULTIPRESET Pedrollo se entregan completamente 
ensamblados tanto hidráulica como eléctricamente a 220 2 fases, lista 
para la conexión. 

 Asegúrese de que la red de suministro de energía esté protegida 
por conexiones a tierra de acuerdo con los Estándares. 

 Antes de efectuar la conexión, asegúrese que no exista tensión 
en los cables de instalación. 

 Utilice cable de 3 hilos para uso rudo, según la potencia del 
equipo tomando en cuenta que a mayor longitud del cable 
mayor será el calibre. 

Salida de señal de alarma: hay una salida de alarma en el tablero, que 
indica el estado de parada de la unidad. La señal de alarma es 
suministrada por un relé que se puede conectar con lógica NC o lógica 
NO. La carga máxima que se puede conectar al relé es de 12 A a 250 VCA. 

Entrada de señal de nivel: la Power Box tiene una entrada para el sensor 
de nivel que impide el funcionamiento de la unidad si la señal de nivel no 
está activa. El sensor de nivel que se va a conectar a la placa debe 
suministrar un contacto de ENCENDIDO / APAGADO. Si la planta no tiene 
sensor, salte las dos abrazaderas de forma que se desvíe la unidad de 
control. 

Cebado: el funcionamiento en seco de la bomba, también por períodos 
muy breves, causa daños irreversibles al sellado mecánico y a los 
acoplamientos giratorios internos. El cebado debe realizarse antes de que 
se inicie la bomba (consulte la parte Puesta en marcha). 

Mantenimiento 
Antes de cada intervención, asegúrese de que la tensión esté 
desconectada y no sea posible la conexión accidental de la misma. 

- las unidades no requieren ningún mantenimiento en particular, siempre 
que se tomen las siguientes precauciones: 

 Cuando exista el riesgo de congelación, evacue el agua de 
bombas y tuberías, desconectando la alimentación eléctrica del 
equipo y abriendo alguna salida para evacuar la presión del agua 
en el equipo,  teniendo cuidado de prepararla en la siguiente 
puesta en marcha. 
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 Compruebe periódicamente que la válvula de pie esté libre y 
limpia. 

- si el líquido bombeado contiene abrasivos en suspensión (incluso muy 
finos, como la cal), filtrar el líquido antes de la toma; de manera diferente, 
prevé inspecciones y reemplazos regulares de las juntas mecánicas, 
dependiendo de la cantidad de abrasivos en suspensión. 

Las bombas se pueden desmontar si se deben reparar, dejando la unidad 
funcionando incluso con un caudal reducido. El sistema detecta la 
ausencia de una bomba y comparte el trabajo con la restante. 

Es indispensable no desconectar los controles electrónicos, que deben 
permanecer aplicados a la red. 

Mantenimiento del Tanque: 

Es importante revisar aproximadamente de 4 a 5  meses la presión de aire 
del tanque, para asegurar su correcto funcionamiento. 

Para dar mantenimiento a su tanque, el procedimiento es el siguiente: 

1. Desconectar eléctricamente. 
2. En caso de tener tinaco cerrar la salida de agua del tinaco. 
3. Abrir 3-4 salidas de agua con las que esté funcionando el 

equipo MULTIPRESET. Nota: No cerrar hasta terminar la 
calibración. 

4. Calibrar el tanque (2 libras menor de la presión de encendido) 
Revisión: El Manómetro del equipo debe estar en cero 
y el tanque 2 libras menor del valor de encendido. 

5. Restaurar todo (abrir válvula de salida del tinaco, cerrar las 
llaves que se dejaron abiertas y conectar eléctricamente el 
hidroneumático). 
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Descripción del teclado 

 

 

1- Botón de encendido y Apagado 

2- Indicador presente de Voltaje Rojo Luminoso 

3-Indicador Verde Luminoso 

4-Pantalla de visualización de funciones 

5- Botón de Selección Test/Set 

6-Boton de Confirmación 

7- Flechas de desplazamiento 

8- Configuración de parámetros 
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Puesta en Marcha 
Las bombas NUNCA deben arrancarse sin haberlas cebado previamente. 
El funcionamiento en seco de las bombas, incluso por períodos muy 
breves, puede causar daños irreversibles al sello mecánico y a los 
acoplamientos giratorios internos.  

Todas las bombas deben cebarse antes de encender la unidad, esta 
operación se efectúa a través del tapón de cebado, desenroscándolo  y 
llenando el cuerpo de la bomba con agua limpia (y la tubería de admisión 
conectada a ella), se debe repetir la misma operación con ambas bombas. 
Cuando la operación se haya completado, enrosque el tapón  e inicie la 
bomba, con la válvula de corte en flujo casi completamente cerrada, con 
la unidad en modo de funcionamiento manual (TEST). 

Si la bomba no se ha cebado después de los primeros 10 segundos, 
apáguela, verifique que la entrada sea libre y que no haya bolsas de aire 
corriente arriba 

Puesta en marcha  

Cuando el equipo se alimenta desde la red (en 
la primera instalación, después de un apagado 
voluntario o en caso de caída accidental y 
retorno sucesivo a la tensión de red), entra en 
una fase de ARRANQUE con una duración de 
unos 10 segundos. 

 Al presionar ON / OFF dentro de este período de 
tiempo, la unidad queda FUERA DE SERVICIO, 
antes de su puesta en marcha automática. 

Después de 10 segundos del cambio, dependiendo de las condiciones de presión 
del sistema, una o más bombas pueden encenderse. (Consulte el capítulo 
Funcionamiento normal).  

Cuando el MULTIPRESET se vuelve a encender, 
vuelve a las mismas condiciones de 
funcionamiento que en el momento de la 
desconexión (incluso en caso de corte de 

alimentación accidental) ya que todos los parámetros de funcionamiento, 
incluidas la alarma o las condiciones de bloqueo, se memorizan en una memoria 
no volátil. 
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Señales visuales 

 

 

 

 

Condiciones de funcionamiento 

Las siguientes páginas describen los estados de la unidad en el siguiente orden: 

• Funcionamiento normal (modo normal)  
• TEST (prueba manual de bombas)  
• Set 1 (configurando los parámetros principales)  
• Set 2 (configuración de los parámetros avanzados) 
• Fuera de servicio 

BOMBA 1 BOMBA 2  

 

 

SIN ALIMENTACION 
ELECTRICA 
La unidad no tiene energía 
eléctricamente. 

 
 
 
 
 

 

PUESTA EN MARCHA. 
 La unidad ha sido alimentada 
eléctricamente por menos de 
10 segundos. Notas: el 
mensaje "STARTING" se 
muestra para 10 segundos y 
luego la unidad vuelve a la 
misma condición de 
funcionamiento que en el 
momento de la desconexión. 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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Funcionamiento Normal 

En FUNCIONAMIENTO NORMAL es posible:  

• Visualizar la PRESIÓN DEL SISTEMA 

• Mostrar la ABSORCIÓN TOTAL de la unidad  

• Mostrar la CONDICIÓN de cada bomba (NORMAL o en ALARMA)  

• Poner la unidad o bomba individual fuera de servicio 

  

Señales visuales 

 

 

 

 

 

 

BOMBA 1 BOMBA 2  

  

Sin bomba funcionando. Nota: se 
muestra la presión del sistema, que es 
mayor que la presión de arranque de 
LP de la bomba. 
 

 
 
 
 

 

 
Una bomba funcionando. Nota: se 
muestra la ID de presión del sistema, 
que resulta entre la presión de inicio 
de la bomba LP y la presión de parada 
de HP. 

 
 

 
Dos bombas funcionando. Nota: se 
muestra la presión del sistema. 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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 PUESTA EN MARCHA 

Fase de inicio (duración 10 seg.) 
 

Funcionamiento 

Normal 

 

Listo para "fuera 

de servicio" 

Confirmar 

"Fuera 

de 

servicio" 

 

Listo para entrar en 

nuevo servicio. 

"Fuera de servicio" 

Estado de la bomba 1 

Estado de la 

bomba 2 

Absorción total de la 

unidad  

 

 

Confirmar 
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TEST 

 
A partir del estado de FUERA DE SERVICIO, es posible 
ingresar al modo TEST para iniciar y detener 

manualmente cada bomba individual a fin de verificar: 

  

- La presión 
- Absorción 
- El número total de arranques realizados. 

Después de 30 segundos de operación en el modo TEST, la bomba prendida se 
detiene AUTOMÁTICAMENTE. 

Durante el TEST, es posible verificar el funcionamiento correcto del SENSOR DE 
FRECUENCIA DE FLUJO, integrado en la válvula de retención. 

El registro del número total de arranques realizados,  
permite tener una indicación sobre la "vida de 
funcionamiento" de cada bomba para propósitos de 

MANTENIMIENTO. 

 

Señales visuales 

 

 

 

BOMBA 1 BOMBA 2  

 
 

La unidad está configurada para llevar 
a cabo la prueba de arranque manual 
de cada bomba individual. No hay 
bomba funcionando. Notas: el sistema 
permite encender la bomba "X". 

  

La prueba de arranque manual de la 
bomba 1 está en progreso. Nota: la 
presión del equipo se muestra. 
 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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La prueba de arranque manual de la 
bomba 1 está en progreso. Nota: se 
muestra la corriente absorbida por la 
bomba 1. 

  

La prueba de arranque manual de la 
bomba 2 está en progreso. Nota: la 
presión del equipo se muestra.  

Inicio del TEST 

Cambio de 

Parámetros 

Cambio de 

Parámetros 

Fin del TEST 
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SET 1 

Comenzando desde el FUNCIONAMIENTO NORMAL o desde FUERA DE SERVICIO, 
es posible ingresar al modo SET 1 para configurar los 2 parámetros básicos: 

- LP presión de inicio (expresada en Psi) 

- HP presión de paro (expresado en Psi) 

ATENCIÓN: 

Para los equipos MULTIPRESET Pedrollo los parámetros: 

- LP = presión de funcionamiento de la bomba 
- HP = presión de parada de la bomba 

Están configurados de fábrica según el tipo de bombas instaladas en la unidad. 
En SET 1 estos valores pueden modificarse, pero su rango de variabilidad es 
limitado dependiendo del tipo particular de bomba instalada, para evitar un 
ajuste de presión incorrecto que haga que las bombas funcionen fuera de su 
rango de uso correcto. 

Señales visuales 

 

 

 

 

 

BOMBA 1 BOMBA 2  

 
 
 
 
Parpadeo alternativo. 

 

La configuración de los 
parámetros principales está en 
marcha. 
Notas: use las teclas de flecha 
para cambiar a la pantalla de los 
otros parámetros Use las teclas 
"+" y "-" para cambiar los valores 
actuales indicados por el 
parpadeo. 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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A partir del 

funcionamiento Normal 

A partir de Fuera de Servicio 

Presionar juntos 

primero el botón “-” 

Ajuste de presión 

de inicio 

Ajuste de 

presión de 

paro 

 

 

 

 

Confirmar y volver a 

las condiciones 

iniciales 

Volver a la 

configuración de 

parámetros 
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SET 2 

Comenzando desde FUNCIONAMIENTO NORMAL o desde FUERA DE SERVICIO, 
es posible ingresar al SET 2. 

Modo para establecer los 4 parámetros avanzados: 

- d = diferencial entre las PRESIONES DE PARADA de las diferentes 
bombas (expresadas en PSI). 

- A = PLACA de amperaje de la bomba individual (expresada en amperios) 
- Td = tiempo de trabajo en seco (DRY RUNNING) (expresado en 

segundos) 
- Tp = intervalo entre dos ensayos de reinicio sucesivos, con el fin de 

controlar el retorno de agua a la toma y el retorno a las condiciones 
normales de funcionamiento (expresada en minutos). 

ATENCIÓN: 

Estos parámetros también vienen configurados de fábrica según el tipo de 
bombas de su equipo MULTIPRESET. 

Por lo tanto, no será necesario intervenir sobre estos, a menos que se trate de 
situaciones particulares del sistema. 

Sin embargo, la variación permitida para los parámetros individuales es limitada 
según el tipo de bomba instalada. 

Señales visuales 

 

 

 

 

BOMBA 1 BOMBA 2  

 
 
 
 

 

El ajuste de los parámetros avanzados está 
en progreso (solo es necesario en caso de 
requisitos particulares del sistema). Notas: 
use las teclas de flecha para mostrar los 
otros parámetros. Use las teclas "+" y "-" 
para variar los valores indicados por el 
parpadeo. 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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Fuera de Servicio  
 

La entrada en las condiciones fuera de servicio de la unidad o de la 

bomba individual puede tener lugar manualmente o después de una 

condición de alarma. 

Condiciones de alarma 

El control electrónico protege las unidades (y en particular los motores eléctricos 
y las bombas) de anomalías de funcionamiento, como el funcionamiento en seco 
y las sobredescargas. 

- Funcionamiento en seco: la unidad de control detecta la anomalía sin caudal 
de una o más bombas en funcionamiento. 

Después de un breve modo de espera, bloquea las bombas que no tienen 
velocidad de flujo. 

La bomba con anomalía muestra la indicación mediante el parpadeo de los dos 
LED. 

- Sobredescargas: el control está configurado para una corriente de 
funcionamiento máxima programable, que puede excederse solo durante unos 
segundos durante la puesta en marcha. 

Si la absorción sigue siendo más alta que el valor establecido también en el modo 
de funcionamiento, el control pone la bomba fuera de servicio, reemplazándola 
la otra. 

En este tipo de anomalía, el restablecimiento es exclusivamente manual para 
evitar daños al motor. 

La bomba con anomalía muestra la indicación mediante el parpadeo de los dos 
LED. 

Cuando una o ambas están en estado de ALARMA, el tipo de alarma se puede 
visualizar durante el modo FUNCIONAMIENTO NORMAL. 

Las posibles indicaciones de alarma son: 

OL >>>>> Sobrecarga Se ha excedido el límite máximo de absorción 

DRY >>>>> Funcionamiento en seco Con la bomba funcionando, el sistema ha 
detectado que NO HAY FLUJO 
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Unidad fuera de servicio 

La unidad puede ponerse fuera de servicio manualmente para realizar la PRUEBA 
en las bombas o para los requisitos de apagado temporal de la unidad. La salida 
de la condición MANUAL FUERA DE SERVICIO de la UNIDAD solo puede tener 
lugar MANUALMENTE. 

ATENCIÓN: 

En el estado FUERA DE SERVICIO (LED ROJO en cada bomba parpadeando), el 
control MULTIPRESET permanece activo. 

Antes de intervenir en las bombas o en el control de la unidad para el 
mantenimiento, se debe quitar la fuente de alimentación de la unidad. 

Señales visuales 

 

 

 

BOMBA 1 BOMBA 2  

 
 

El grupo se puso manualmente en 
condición de Fuera de Servicio. 
Nota: cualquiera que sea la presión del 
sistema, las bombas no comienzan a 
funcionar. Para reiniciar la unidad, es 
necesario intervenir manualmente. 

  

La unidad está fuera de servicio 
Notas: se muestra el mensaje "DRY 
RUNNING" en funcionamiento. En este 
caso, a intervalos de tiempo 
predefinidos, la unidad realiza intentos 
automáticos de puesta en marcha. 

 
 
 

 

La unidad ha entrado en condiciones de 
Fuera de servicio después de 
Sobredescarga que afectó a todas las 
bombas. 
Notas: se muestra el mensaje “CURRENT 
OVERLOAD” en ejecución. Para reiniciar 
la unidad es necesario intervenir 
manualmente 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 
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Restablecimiento 

El grupo, puesto manualmente en condiciones fuera de servicio, o ingresado en 
condición fuera de servicio como resultado de una anomalía, solo se puede 
restablecer manualmente. 

Sin embargo, el intento de restablecimiento en seco es automático con un 
intervalo programable. Si el control detecta el paso de agua en el intento de 
reinicio, reiniciará las bombas automáticamente. Antes de proceder con el 
restablecimiento manual, es esencial analizar, identificar y eliminar la causa que 
generó la anomalía. 

Bomba individual fuera de servicio 

En caso de falla o para mantener una bomba instalada en la unidad como BOMBA 
DE REPUESTO, es posible poner MANUALMENTE una o más bombas FUERA DE 
SERVICIO. 

La entrada en el modo FUERA DE SERVICIO de una bomba individual también 
puede tener lugar después de una CONDICIÓN DE ALARMA 

La salida de la condición de FUERA DE SERVICIO de la BOMBA individual SÓLO 
puede realizarse manualmente, siguiendo el procedimiento de restablecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La unidad ha entrado en Fuera de 
servicio insuficiente para el nivel de agua 
insuficiente en la ingesta 
Notas: se muestra el mensaje "LOW 
LEVEL". La unidad se reactiva 
automáticamente al regresar al nivel 
mínimo de agua. 
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Señales visuales 

 

 

 

 

 

 

  

BOMBA 1 BOMBA 2  

 

 
 

La unidad está funcionando, pero la 
bomba se ha puesto fuera de servicio 
debido a una anomalía. 

 
 

La unidad está funcionando, pero la 
bomba se ha puesto fuera de servicio 
debido a una anomalía (OL). 

Luz apagada 

Luz encendida 

Luz 

encen

dida 

Luz intermitente 

Bomba 1 

puesta 

nuevamente 

en servicio. 

La bomba 2 

volvió a 

ponerse en 

servicio. 

Restablecer desde la condición Fuera de servicio de la bomba 

individual. 

Si la bomba 1 

está fuera de 

servicio 

debido a una 

anomalía. 

Si la bomba 2 

está fuera de 

servicio 

debido a una 

anomalía. 

La bomba 1 

vuelve a 

Servicio 

La bomba 2 

vuelve a 

Servicio 
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Solución de Problemas 
 

Problema Causa Acción Correctiva 

 
La unidad no se 
enciende 

Corte de suministro de 
energía eléctrica 

 Restaurar el suministro 
de energía eléctrica 

Fusibles quemados Reemplace los fusibles 

 
Intervención de las 
protecciones de línea 

Verifique la calibración 
correcta de las 
protecciones, 
identifique y elimine la 
causa. 

 
La unidad no se inicia 

Unidad en estado fuera 
de servicio 

Presione ON + ENTER 
para poner la unidad en 
servicio. 

 
Una bomba no arranca 

La bomba está fuera de 
servicio (fuera de 
servicio de forma 
manual). 

Presione ON + ENTER 
para poner la bomba en 
servicio 

La bomba está fuera de 
servicio debido a una 
anomalía de 
funcionamiento en seco. 

Identificar y eliminar la 
causa de la alarma 

 
Avería del motor 

Desmontar la bomba y 
reemplazar el motor 

La bomba está 
bloqueada 

Desmontar la bomba, 
identificar y eliminar el 
bloque. 

La unidad siempre 
funciona, también sin 
solicitud. 

Fugas en la planta Identificar las fugas y 
repararlas. 

Falla  en los sensores de 
presión 

Verificar el valor de la 
presión indicada. 

Rendimiento de la 
unidad más bajo que el 
indicado en la placa. 

Presencia de aire en el 
colector de admisión 

Purgar la aspiración 

Bomba bloqueada o 
dañada 

Inspeccione la bomba y 
elimine el problema. 

 


