
Cuadros y controladores               

En la instalación de sistemas de agua, es necesario el 
uso de paneles específicos de control eléctricos. MAC3 
ha creado una línea de paneles de control expresamente 
diseñados para el uso en el sector del agua y también 
ofrece una serie de productos que pueden ser integrados 
en tableros armados por fabricantes de equipos de 
bombeo o integradores. 
Nuestra gama incluye:

Paneles de control de la bomba
Dispositivo: 
Paneles electrónicos para el comando y protección de 1 
o 2 bombas.
Aplicación: 
principalmente para el trasiego de agua limpia y agua 
desechos, de tanques o pozos.

Productos para Paneles de Control
Dispositivo: 
gama de productos adecuados para la integración de 
tableros de comando para bombas.
Aplicación: 
automatización de sistemas de bombeo a través de paneles 
de control diseñado y fabricado por personal especializado.

Controladores de nivel
Dispositivo:
dispositivo de control de nivel electrónico.
Aplicación: 
control y medición de niveles de agua en tanques, 
cisternas  de almacenamiento o pozos profundos.

Administradores de agua de lluvia
Dispositivo: 
sistema electrónico para la administración entre agua 
potable y agua de lluvia.
Aplicación:
sistemas de reciclaje de agua de lluvia.



Unidad de presurización, con panel de 
control para 2 bombas en alternancia.

Control de nivel por sondas de nivel para 
protección de funcionamiento en seco.

Sistema de gestión de aguas residuales a 
través paneles de control con flotadores.

Sistema de gestión y recuperación de 
aguas lluvias.
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Alimentación
monofásico 230V±10% 50-60Hz
trifásico 380V±10% 50 o 60H 

Rango 2-18A (monofásico)
0,8-16A (trifásico)

Protección del motor Amperometrica   

Interfaz Led luminoso
Botones para funcionamiento automático-stop-manual

Entradas Entrada para el flotador de nivel
Entrada para el presostato

Salidas OUT per segnalazione allarme

Aprobación CE
Grado de protección IP55
T. operación - 5°C ÷ + 40 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Material Termoplástico

Dimensiones
285X245X140 mm (monofásico)
285X245X140 mm (trifásico 1 bomba)
345X285X165 mm (trifásico 2 bombas)

Peso
2,2 kg (monofásico)
2,6 kg  ((trifásico 1 bomba)
3,3 kg (trifásico 2 bombas)

0-100Kohm trimmer de ajuste de sensibilidad de sonda (solo 1 modelo de bomba) 
Trimmer de ajuste de corriente máxima                                                                                                                                        
Interruptor principal con cerradura de puerta 
Salida con prensaestopas 
Interruptor principal con cerradura de puerta 
Circuito auxiliar y fusible de protección de motor

Paneles y dispositivos eléctricos para el control de sistemas de elevación de agua. 
El desarrollo de la electrónica ha llevado muchos  productos a nuevos sectores, incluido el de los paneles eléctricos para el control de bombas. Los paneles electrónicos integran, dentro 
de una placa electrónica, las funciones tradicionalmente hechas con componentes electromecánicos. MAC3 ofrece una amplia gama de paneles de control para 1 o 2 bombas. Los tipos 
de construcción se dividen en: 
- Paneles electrónicos
- Paneles de control cosφ Toda la gama está disponible para bombas monofásicas y trifásicas

Paneles de control de la bomba

Aplicación:  Quadros de control para 1 bomba, tanto monofásico como trifásico, solo 
versión presurización. Paneles para 2 bombas, multifunción, monofásica y trifásica: è
Es posible configurar la operación mediante presurización, aguas residuales o 
relanzamiento.
Ventajas: Disponible en versiones europeas (230 / 380V 50Hz) y americanas (115/  
230V 60Hz). La versión americana 2 de las bombas es de doble voltaje: fuente de 
alimentación múltiplevoltaje (115 / 230V) y una entrada adicional para la versión de relé.
Solo la tarjeta electrónica o precableada se puede suministrar dentro de una caja de 
plástico.
Beneficios: El panel controla las bombas y garantiza una protección amperométrica,
ajustable directamente en la placa electrónica, por el instalador. buena voluntad automático 
impulsado por las entradas de los flotadores o presostatos. El intercambio de las bombas 
están integradas y si es necesario, ambas bombas están activadas.Qu
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Esquema de aplicación
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CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Alimentación DUAL VOLTAGE monofásico 115-230V±20% 50-60Hz
trifásico 230V±20% 50-60Hz

Rango 2-20A
2-40A 

Protección del motor Amperometrica  

Interfaz Led luminoso, Botones para funcionamiento automático-stop-manual

Entradas Entrada para el presostato e controladores de nivel

Salidas Salida de alarma relè  (max 6A)

Aprobación CE
T. operación - 5°C ÷ + 40 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Montaje Bara DIN    
Dimensiones 13x8x13 cm
Peso   0,45 Kg

Trimmer de ajuste de sensibilidad  corriente
Dip switch de ajuste del programa de funcionamiento
Fusible de protección del circuito auxiliar 

Aguas residuales: ingreso para 4 controladores de niveles, para el control de grupos de elevación de aguas residuales. Identificación del nivel mínimo y máximo para 1 y 2 bombas y 
nivel de alarma.
Presurización: entrada para 1 regulador de nivel o 3 sondas (1 común + 2 niveles) y 2 interruptores de presión. Identificación del nivel mínimo, nivel máximo de cisterna, presostato de 
arranque y presostato de emergencia cambio de presión y alarma.
Elevacion: entrada para 2 reguladores (1 para la versión europea) o 3 sondas (1 nivel común + 2 niveles). Identificación del nivel mínimo y máximo de cistern1 (solo nivel mínimo para 
los vers.Unión Europea) y nivel mínimo y máximo para cisterna2

Multifunción
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Alimentación
monofásico 230V±10% 50-60Hz
trifásico 380V±10% 50 o 60Hz

Rango 2-18A (monofásico )
0,8-16A (trifásico)

Protección del motor Amperometrica 

Interfaz

Display per Visualización Voltmetro, Amperome-
tro, Cosφ motore. 
Pulsante per funzionamento Auomati-
co-Spento-Manuale.

Entradas Presostatos e interruptor de flotador

Aprobación CE
Grado de protección IP55
T. operación - 5°C ÷ + 40 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Material Termoplástico

Dimensiones 285X245X140 mm  (monofásico)
285X245X140 mm  (trifásico)

Peso 2,2 kg (monofásico) 
2,7 kg. (trifásico)

Multinlingua          
Autoaprendizaje Cosφ del motor       
Temporizador de espera (0-250 minutos)         
Protección de defectos y secuencia de fases (3 fases)        
Seccionador general con cerradura de puerta      
Salida con prensaestopas        
Contactor (trifásico)
Fusible de protección de circuito auxiliar
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Aplicación: Control y protección de 1 bomba sumergida, tanto monofásica como 
trifásica.
Ventajas: el panel controla la bomba y garantiza una protección amperométrica 
ajustable. La protección de funcionamiento en seco también está integrada a través 
del control de la variación del cosφ.
Beneficios:  No es necesario el uso de sondas de nivel, particularmente adecuado 
para aplicaciones con pozos profundos. Entrada auxiliar para flotador o interruptor 
de presión y elimina la caja de control tradicional de las bombas monofásica ya que 
puede alojar el condensador

Protección marcha en seco SIN la necesidad de una sonda

Modelo con Display
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CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

 mod22
Alimentación 180 ÷ 260 V~ 

50 - 60 Hz 

directamente desde la línea monofásica

Consumo 5 VA max
Campo de control 180 ÷ 260 V~
Montaje Zoccolo undecal                 

Tiempo de respuesta 2 sec. sec. máximo con baja tensión 2,5%

Características salida 
AC 2500 VA carga inductiva Cosφ = 1 
AC 1875 VA carga inductiva Cosφ = 0,4
DC 300 W carga resistiva

No. operaciones 30 operaciones/minuto max
T. de Funcionamiento - 10 °C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 10 °C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Accessori in dotazione  Zoccolo undecal     
Dimensiones  mm 79x35x88
Peso  gr. 116

Alimentación disponible
Mod. 22 90 ÷ 130 V~ codice T40B000000
Mod. 33 180 ÷ 250 V~ codice T50B000000

 mod33
Alimentación 300 ÷ 500 V~

50 - 60 Hz 

direttamente dalla linea trifásico

Consumo 5 VA max
Campo de control 300 ÷ 500 V~
Montaje Zoccolo undecal                 

Tiempo de respuesta 2 sec. sec. máximo con baja tensión 2,5%

Características salida 
AC 2500 VA carga inductiva Cosφ = 1 
AC 1875 VA carga inductiva Cosφ = 0,4
DC 300 W carga resistiva

No. operaciones 30  operaciones/minuto max
T. de Funcionamiento - 10 °C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 10 °C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Accessori in dotazione  Zoccolo undecal     
Dimensiones  mm 79x35x88
Peso  gr. 116

Alimentación disponible
Mod. 22 90 ÷ 130 V~ codice T40B000000
Mod. 33 180 ÷ 250 V~ codice T50B000000

Mod. 22 controlador de red monofásica
Este dispositivo de protección del motor controla que las caídas de tensión 
no superen un valor preestablecido, desactivando el relé cuando esto ocurra. 
Para evitar interrupciones momentáneas y breves el relevador se retrasa.

Mod. 33 controlador de red trifásico
Este control verifica la exactitud de la secuencia de las 3 fases, la falta de 
una fase y una reducción inaceptable en el voltaje de alimentación.
Solo si se cumplen todas las condiciones, el relé permite que el motor sea 
accionado.
Para evitar interrupciones momentáneas y breves, el relevador se retrasa.
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Alimentación 117 ÷ 230 V~ 50 ÷ 60 Hz   ||  24 V~ 50 ÷ 60 Hz
Consumo 15 VA max
Montaje su Bara DIN         
Salida  5(2)A
N° max operazioni 30 operazioni/minuto

Vida del Relé Meccanica:2 millón de operaciones
Eléctrica: 100.000 operaciones a carico nominale

T. operación - 10°C ÷ + 60 °C
T. de Almacenamiento - 30°C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0  
Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 90x54x59 mm
Peso 120 gr.

Aplicación: Integración de paneles de control de bomba. Gracias a este dispositivo
es posible realizar el comando del equipo hidroneumático tradicional, con la única 
adición del contactor y protección térmica.
Ventajas: permite el alternado y simultaneo de 2 bombas, tiene una entrada para el
interruptor de presión de trabajo y uno para el interruptor de presión de emergencia 
que hace que trabajen ambas bombas si es necesario. La entrada para el flotador 
mínimo detiene las bombas para protección de funcionamiento en seco.
Beneficios: varios modelos están disponibles para crear instalaciones con una 
notable reducción de costos de ensamblaje.

Módulo de control para alternado y simultaneo para 2 bombas con LED de 
señalización.
El dispositivo Sequencer 2 tiene las mismas funcionalidades y características 
técnicas que Sequencer.
Muestra el estado en el que se encuentra y muestra detalles en forma de LED 
brillantes
- LED de presencia de energía
- LED encendida Bomba N.1
- LED encendida Bomba N.2

24V 

CONNECTIONS WITH 2 PRESSURE 
SWITCHES AND 1 FLOAT SWITCH 

CONNECTIONS WITH 2 PRESSURE 
SWITCHES AND 1 FLOAT SWITCH 
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

Pannello con

Selectores para el funcionamiento: automático fuera de 
servicio
Luces de advertencia: 
2 para motores en funcionamiento
n.2 para motores en protección nº 1 para presencia de 
red
n ° 1 para alarma flotante
n °1 para el interruptor de presión de trabajo
selectores para el manual de apagado automático

T. operación - 5°C ÷ + 40 °C
T. de Almacenamiento - 30°C ÷ + 80 °C

Caja Material Termoplástico

Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 71 x 87 x 20 mm
Peso 120 gr.

POWER SUPPLY
RELAY

GND

FRONT
PANEL

Módulo de control para alternado y simultaneo para 2 bombas con panel frontal.
El dispositivo Sequencer 2Q tiene las mismas características técnicas que Sequencer 
con la adición de un panel que contiene dos interruptores para el comando 
de las electrobombas y siete diodos LED para ver los estados de trabajo del 
hidroneumático.

Versión avanzada del Sequencer para controlar grupos de hasta 3 bombas. 
Interfaz con LED de estado y botones de comando.

TYPICAL APPLICATION
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Alimentación  24 - 117 - 230 - 380-415
 V~ 50 ÷ 60 Hz

Tensión del electrodo 10 V~
Consumo  Max 4 VA
Sensibilidad 5,6 KΩ (NS) 70 KΩ (AS) 

0÷100KΩ (SR)
Montaje su barra DIN
Salida  250V 5(2)A
Rigidità dieléctrica 2000 V
T. operación - 10°C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 90x54x59 mm
Peso 200 gr.
Long. Max. Cable 70 ÷80(AS-SR) m 1000(NS)
A solicitud también disponible en la versión a 2 Módulos 
bara DIN per Alimentación  da 24V - 117V - 230V

Alimentación 24 - 117 - 230 - 380-415 
V~ 50 ÷ 60 Hz

Tensión del electrodo 10 V~
Consumo  Max 4 VA
Sensibilidad 0 ÷ 100 KΩ
Montaje su barra DIN
Salida  250V 5(2)A
Rigidità dieléctrica 2000 V
Ritardo intervento regolabile 0 - 16 sec.
T. operación - 10°C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 90x54x59 mm
Peso 200 gr.
Long. Max. Cable m 1000 

A solicitud también disponible en la versión a 2 Módulos 
bara DIN per Alimentación da 24V - 117V - 230V

Aplicación: Controlador de nivel con montaje en barra DIN.
Ventajas: amplia gama para cada necesidad.
Modelos NS [sensibilidad normal]
Particularmente adecuado para el control de agua y líquidos con una resistencia total 
de max 5.6 Kohm.
La Electrosonda puede estar incluso a 1,000 m de distancia de las sondas. El uso 
del tipo NS proporciona una seguridad operativa extraordinaria, ya que no es muy 
sensible a las condiciones clásicas de humedad de los pozos y tanques.
Modelos AS [alta sensibilidad]
Para el control de líquidos con baja conductividad, por ejemplo, agua de lluvia, son 
particularmente recomendadas, los tipos de AS. Estos modelos permiten el control de 
líquidos con resistencia total elevada, de hasta 70 Kohm.
Modelos SR [sensibilidad ajustable]
Si es necesario controlar líquidos conductivos, con conductividad desconocida, es 
esencial utilizar este modelo que controla hasta 100 Kohm.
Beneficios: fácil de instalar y la experiencia de MAC3 garantiza un funcionamiento 
ideal para su uso en sistemas de agua.
Beneficios: Fácil de instalar y de la experiencia de MAC3 garantiza un 
funcionamiento ideal para su uso en sistemas de agua.

Controladores de nivel
Para el control de nivel en algunas aplicaciones donde no hay espacio suficiente para el correcto movimiento de un flotador.
Una solución adecuada a esta necesidad son las electrosondas de nivel.
Las electrosondas producidas por MAC3, son un relevador para líquidos conductivos, diseñadas para controlar el nivel mínimo y máximo de pozos profundos, tanques, cisternas, etc.
El principio de funcionamiento se basa en la detección por la unidad de control de la resistencia del líquido, cuyo nivel está controlado por sondas colocadas especialmente en él, de las 
cuales la más larga sirve como común.
Cuando el nivel del líquido dentro del recipiente o el pozo moja las tres sondas sumergidas, el relevador se activa y desactiva solo cuando el nivel de bajada detecta la sonda baja.

Aplicación: Controlador de nivel con montaje en carril DIN.
Ventajas: : El modelo EV garantiza la flexibilidad del modelo SR, el rendimiento del
Modelo NS y también permite:
- establecer un retraso de la activación del relé desde 0 ÷ 16s
- seleccione el modo de intervención del relé (llenado / vaciado).
- solicite una salida de relé con dos contactos de conmutación en la versión de 3 
módulos DIN.
Beneficios: Dispositivo de alta tecnología con microcontrolador, además de 
sensibilidad ajustable, tiene retardo de disparo ajustable y alimentación de voltaje 
múltiple.
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PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

Alimentación  24 - 117 - 230 - 380-415 V~ 50 ÷ 60 Hz
Tensión del electrodo 10 V~
Consumo  Max 5 VA
Sensibilidad 5,6 KΩ (NS) 70 KΩ (AS) 0÷100KΩ (SR)
Montaje su zoccolo
Salida  250 V5(2)A
Rigidità dieléctrica 2000 V
Tiempo de respuesta 100 ms
T. operación - 10°C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 79x35x88 mm
Peso 200 gr.
Long. Max. Cable m 70 ÷ 80 (AS-SR) m 1000 (NS)

Alimentación 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Tensión del electrodo 24 V~
Consumo  Max 10 VA
Sensibilidad 0 - 20 KΩ 
Resistenza rilascio  > 20 KΩ
Montaje barra DIN
Salida 5(2)A 250V
Características salida  relè allarme AC1  0,5A 250 V ~ resistivo 
Tiempo de respuesta 100 ms
T. operación - 10°C ÷ + 50 °C
T. de Almacenamiento - 20°C ÷ + 80 °C
Caja Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado de protección IP20
Aprobación CE
Dimensiones 90x72x60 mm
Peso 320 gr.
Long. Max. Cable  m 20
Alimentazioni disponibili 24 V~  - 117 V~ 

WIRING DIAGRAM Z11

WIRING DIAGRAM Z8

low high

Electrodes 
Position

Supply 
VoltagePump

control
Max 5A 250~

comune

Aplicación: controlador de nivel con base para el montaje.
Ventajas: amplia gama para cada necesidad. Disponible en tres versiones: 
sensibilidad normal (NS), alta sensibilidad (AS) y sensibilidad ajustable (SR).
Beneficios: Las Electrosondas eléctricas de la serie Z se caracterizan por 
dimensiones muy pequeñas.
El modelo Z11 cuenta con doble voltaje de alimentación.
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Aplicación: en el campo de los instrumentos de control de nivel es un dispositivo 
multifuncional.
Ventajas: : Un innovador producto que combina una serie de funciones en un 
espacio pequeño (4 módulos DIN).
- Electrosonda on-off (intervención de punto único): actúa en el relé 2, utilizando las 
sondas 6 y 12.
- Electrosonda diferencial (intervención entre dos sondas posicionadas por el 
instalador): actúa en el relé 1 usando las sondas 10 y 11 siempre junto con el 6 y / o 
el 7 como comunes.
- Alarma alta: use las sondas 9 y 6.
- Alarma baja: use las sondas 8 y 7.
- Timbre interno (zumbador): para alarmas de alta y baja.
- Comando para alarma externa (timbre o luz).
Beneficios: facilidad de uso con la capacidad de activar o desactivar estos 
comandos mediante dipswitches. Para obtener las mismas funciones, sería necesario 
instalar 4 electrosondas estándar.Ele
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Montaje bara DIN 
Material ABS
Peso gr 45
Dimensiones mm 65x40x23
Temperatura de funcionamiento  80 °C max

Montaje     bara DIN
Material     Noryl UL 94 V1
Peso     gr 55
Dimensiones     mm 65x40x23
Temperatura de funcionamiento     80 °C max

Montaje direttamente nel liquido   
Material ABS + AISI 316
Peso gr 45
Dimensiones Ø mm 22x85
Temperatura de funcionamiento  80 °C max

Montaje Foro Ø mm 65Ø 
mm 65

Material Resina 
termoindurente  

Peso gr. 190
Dimensiones Ø mm 80x72
Temperatura de funcionamiento  80 °C max
Elettrodi mm Ø 3 non inclusi. Copertura di protezione sui 
terminali di uscita.

Cuerpo Acero           

Elemento sensible Cápsula de cerámica, calibrada y temperatura 
compensada

Dimensiones mm 31x120
Peso  gr 1450
Cable PVC (2 cables + tubo de compensación) 
Longitud del cable 20 mt (as standard)
Instalación  Interna o externa al tanque        
Rango de medición  0 ÷ 1 bar
Sobrepresión máxima 2 bar

Alimentación  15 ÷ 30 V 20mA max 
(derivado de equipa)  

Salida 4 ÷ 20 mA

Puede ser utilizado en todo tipo de aguas con un pH entre 5 ÷ 9.   
Para el uso con diversos líquidos, consulte a la fábrica

Alimentación  117 V~/ 50÷60Hz 230 V~/ 50÷60Hz
Consumo 5,5 VA
Visualización  LCD 2x16
Campo de medición  0 ÷ 9 m H2O
Sobrepresión máxima 20 m H2O
Exactitud de la medida  ± 1% f.s.
Resolución  1 cm H2O
Diferencial mínimo obtenible 2 cm 
Relé de salida n°1 (10A 250 V~) + n°3 (2A 250 V~)
Canales disponibles Sensopress n°1 Sensopress4 n°4
Temperatura de funcionamiento  0 °C ÷ + 50 °C
Temperatura de almacenamiento  -10 °C ÷ + 60 °C
Caja NORYL UL 94 VO
Aprobación CE
Grado de protección  IP 20
Dimensiones  mm 105x90x73
Peso de la unidad  gr. 450
Peso de la unidad de control más el 
sensor  gr. 1900

Ø mm 65

Sensopress

Relay 1 (10A 250V~)

Sensor

Liv. 1
Sensopress4

Relay 4 (2A 250V~)

Sensor
Liv. 1
Liv. 2
Liv. 3
Liv. 4

Relay 3 (2A 250V~)

Relay 2 (2A 250V~)

Relay 1 (10A 250V~)

Zoccolo octal

Zoccolo undecal

Sonda

Porta sonde triplo

Aplicación: : Sensorpress LCD Special,  es un medidor de alta tecnología y un 
regulador de nivel electrónico que se puede utilizar en agua potable (o arenosa), 
productos alimenticios líquidos.
Ventajas: la medición se confía a un sensor de presión muy sensible, cuya señal 
es transformada y procesada por un microcontrolador, se convierte en “altura de la 
columna de agua” medida en centímetros. *
Beneficios: fácil de usar a través de una pantalla LCD, que muestra toda la 
información relacionada con el dispositivo y tres teclas de función con las que es 
posible interactuar y modificar los parámetros.
* a petición Sensor de 10 bar con lectura en decímetros hasta 90 metros
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Características de los sensores para Sensopress LCD Special 
 

Características técnicas generales
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PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Cuerpo Acero  

Elemento sensible Capsula piezoresistiva, calibrata e compensata in 
temperatura 

Dimensiones mm 32x76
Peso  gr 840

Cable PVC (2 fili + tubo di compensazione) 
Longitud del cable 5 o 20 mt. (as standard)
Instalación Interna o esterna al sebatoio 

Rango de medición  0 ÷ 1 bar
Sobrepresión máxima 2 bar 
Alimentación

 
15 ÷ 30 V 20mA max (derivata dall’apparecchiatura)   

Salida 4 ÷ 20 mA
Puede ser utilizado en todo tipo de aguas con un pH entre 5 ÷ 9.   
Para el uso con diversos líquidos, consulte a la fábrica

Alimentación  117 V~/ 50÷60Hz 230 V~/ 50÷60Hz
Consumo 5,5 VA
Visualización  LCD 2x16
Campo de medición  0 ÷ 9 m H2O
Sobrepresión máxima 20 m H2O
Exactitud de la medida  ± 1% f.s.
Resolución  1 cm H2O
Diferencial mínimo obtenible  2 cm H2O
Relé de salida 10A 250 V~
Canales disponibles n° 1
Temperatura de funcionamiento  0 °C ÷ + 50 °C
Temperatura de almacenamiento  -10°C ÷ + 60 °C
Caja NORYL UL 94 VO
Aprobación CE
Grado de protección  IP 20
Dimensiones  mm 105x90x73
Peso de la unidad  gr. 450
Peso de la unidad de control más el sensor  gr. 1290
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Administradores de agua de lluvia
Los dispositivos utilizados para la administración de aguas potable en sistemas de RECUPERACION DE AGUAS LLUVIAS de manera automática ideal en países con esta legislación de construcción.

Aplicación: dispositivo de barra DIN con pantalla LCD que realiza la misma función 
que el producto MWRC.
Ventajas: medición realizada por un sensor de presión muy sensible.
Beneficios: fácil de usar a través de una pantalla LCD, en la cual toda la 
información sobre el dispositivo se muestra.
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Contenedor de 6 módulos
Caja electrónica que se puede enganchar a rieles DIN EN 50022, según la norma DIN 43880.
Disponible con taladro de bloque de terminales de paso de 7,5 mm.
Ilè también disponible en el panel frontal en policarbonato fumé o en PPO RAL 7035.

Contenedor de 2 módulos
Caja electrónica con terminales de entrada / salida en socket octal o undecal.
Puede contener uno o dos circuitos impresos que se pueden insertar desde la parte inferior.
El panel frontal puede acomodar LED / lámparas o pantallas.

Contenedor de 3 módulos
Caja para electrónica, enganche sobre rieles DIN EN 50022. Puede contener 
hasta 3 circuitos impresos. El panel frontal puede acomodar LED / lámparas o pantallas.
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Características de los sensores para Raincontrol LCD Special Características técnicas generales


