
Variadores de frecuencia

La reducción del consumo de energía en el mundo es 
esencial y MAC3 está involucrado en el desarrollo de 
productos que permitan un bajo consumo de energía y
el uso de energía renovable.

Sistemas de presión constante

Dispositivo: 
variador de frecuencia para bombas eléctricas 
que mantiene la presión constante del sistema a medida 
que cambia el flujo.
Aplicación:
se utiliza en sistemas a presión constante reemplazando 
los hidroneumáticos tradicional.

Piscinas con velocidad variable
Dispositivo: 
variador de frecuencia para bombas eléctricas de piscina 
que permite la variación de velocidad.
Aplicación: 
se utiliza para reducir el consumo de energía en las 
operaciones de filtrado de agua de la piscina.

Bombeo solar
Dispositivo:
inverter de velocidad variable para comandar bombas 
eléctricas trifásicas con motor asíncrono, a través de 
paneles fotovoltaicos.
Aplicación: 
se usa para extraer agua del pozo mediante bombas 
sumergidas. 
Maximiza el flujo de agua de acuerdo con la energía solar 
disponible.



Grupo con HydroController hasta 8 bombas.
Comunicación CAN BUS, alternancia garantizada de bomba y funcionalidad 
MULTIMASTER

Sistema residencial a presión constante con inverter E-Power

Sistemas de bombeo solar para riego a través de energía renovable

Sistemas de filtración de agua para piscinas. 
Variación de la velocidad de la bomba para 
maximizar el ahorro de energía.



La reducción del consumo de energía en el mundo es fundamental y el deber de todos es trabajar para reducir el desperdicio. Con este objetivo, MAC3 está comprometido con el 
desarrollo de productos que permitan un bajo consumo de energía en los sistemas de presión; de este esfuerzo surge el programa MAC3 “Energy Saving System”, un programa de 
investigación y desarrollo que ya se ha implementado en los productos E-Power e HydroController. 

Los inversores MAC3 están especialmente desarrollados para comandar bombas eléctricas en el sector del agua.
La gama de Inverter (VFD) se divide en 3 segmentos de aplicación.

Sistemas de presión
Ciertamente, la disminución en el consumo de energía inherente a la tecnología VFD (controlador de frecuencia variable) es importante y 
para el cliente se traduce en un ahorro de costos; sin dejar de lada que también son fundamentales las ventajas de comodidad, rendimiento 
y durabilidad de los sistemas de presión constante. 
      PRESIÓN CONSTANTE del sistema, a medida que cambia el flujo. 

      AMPLIA GAMA  para aplicaciones residenciales y profesionales, hasta 25 Amp. 

      SOPORTE A TRAVÉS de la conexión WIFI a la aplicación Mac3 HelpDesk.

Bombeo solar
La energía fotovoltaica es ideal para cubrir las necesidades de bombeo de agua sustentable, en granjas e invernaderos. 
El HydroSolar de MAC3, Permiten transformar los sistemas de bombeo tradicionales en sistemas de energía renovable.

     INVERSOR SOLAR para bombas con motores asíncronos trifásicos. 

     GARANTIZA el caudal máximo posible, basada en la energía solar disponible.

     EL SOL DA AL AGUA  la mejor solución para mover el agua utilizando la energía renovable del sol.

Piscinas con velocidad variable
Las piscinas consumen mucha energía, El gasto mundial para su gestión es de miles de millones de dólares al año. Uno de los componentes 
del sistema con mayor consumo es la bomba de recirculación. La utilización del HydroPOOL le permiten reducir el consumo de energía 
hasta en un 80%.

       AHORRO DE ENERGÍA en el filtrado de agua.

      SIMPLICIDAD primera instalación a través de la aplicación en el teléfono inteligente.

     VERSATILIDAD Inverter (VFD) adecuado para nuevos sistemas, pero ideal para instalaciones en bombas existentes.
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Montaje en la tuberia
Posición de Montaje Cualquiera
Display 2dígitos alfanuméricos 
Grado de protección IP65
T. funcionamiento 5÷40°C
Conexión 1 1/4” macho
Frecuencia de Salida 5-100hz
Set Point Presión de trabajo 0,3-8 bar
Seguridad eléctrica EN60335
Compatibilidad Electromagnética EN61000 (reglas específicas en el certificado CE) 

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Alte temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete

Dimensiones 33 x 20 x 15 cm
Peso 2,6kg

Aplicación: sistemas de presión constante para uso domésticos; 
especialmente desarrollados partiendo de la historia de éxito con el HydroControllers. 
Ventajas: se ha prestado especial atención a la ingeniería de la electrónica y a la 
creación de un diseño moderno y funcional. El producto está montado en un tubo de 
acero, sin válvula, para permitir una refrigeración óptima de la electrónica y evitar la 
pérdida de carga. 
Beneficios: Instalación directamente en la tubería, refrigeración por agua y sensor 
de presión integrado. El dispositivo incluye una entrada de ON/OFF para encender 
o apagar la bomba por medio de un flotador mínimo o interruptor remoto y un relé 
de salida de contacto limpio que puede usarse como señal de alarma o para la 
realización de grupos con una segunda bomba de velocidad fija.
E-Power es un producto patentado

Reguladores de Velocidad con frecuencia variable
En un sistema de suministro de agua, la demanda del caudal máximo es irregular; la entrega de agua está en función de la demanda, por lo tanto, el caudal es variable; partiendo de 
esta premisa se deduce que, si hacemos que la bomba funcione a velocidad variable en lugar de fija (como en los sistemas tradicionales), la mayoría de las veces funcionará a veloci-
dades moderadas con un bajo consumo de energía. 
Ciertamente, la reducción en el consumo de energía inherente a la tecnología VFD (Variable Frequency Driver) es importante y para el cliente se traduce en un ahorro de costos, pero por 
otra parte son importantes las ventajas de confort, rendimiento y durabilidad de los sistemas de presión con VFD. Los inverter MAC3 están especialmente desarrollados para el control 
de bombas eléctricas para el manejo de agua.
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Novedad: 
control por internet a través de conexión wifi HelpDesk

Help Desk
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Power 
Supply

Pump

Modelo Voltaje de línea Bomba de voltaje Corriente de fase Potencia Max Bomba Input Output MultiBomba
VEPR113 STD 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A 1,1kw (1,5Hp) 1 1 2° ON/OFF
VEPR212 STD 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A 2,2 kw (3Hp) 1 1 2° ON/OFF
VEPR143 ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A 1,1kw (1,5Hp) 1 1 CANBUS
VEPR242 ADV 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A 2,2 kw (3Hp) 1 1 CANBUS

Montaje a bordo pompa raffreddato ad aria   
Posición de Montaje contenedor aluminio 
Display 2 dígitos alfanuméricos 
Grado de protección IP54
T. funcionamiento 5÷40°C
Alimentación de la bomba monofásica 230V/trifásica 230v Imax 8A
Frecuencia de Salida 5-100hz
Set Point Presión de trabajo 0,3-8 bar
Seguridad eléctrica EN60335
Compatibilidad Electromagnética EN61000 (normative específicas en el certificado CE) 

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Alte temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete

Dimensiones 21x23x12cm
Peso 3,3kg

Una Línea diseñada para uso doméstico  
Los parámetros para la puesta en servicio son: la presión deseada y la corriente máxima de la bomba. 
En caso de condiciones anómalas, E-Power protege el sistema apagando la bomba, pero para mantener el suministro, intenta restablecerse automaticamente. 
E-power está disponible, con alimentación monofásica, para bombas monofásicas y trifásicas (220V).

Grupo 2 e-power con 2 bombas, alternancia de bombas garantizada. CANBUS 
Multimaestro. 

Gruppo 1 : bomba controlada por e-power y segunda bomba en ON / OFF 
controlada por e-Power a través de un tablero..

Aplicación: ensamble de bombas a velocidad variable para instalaciones 
domésticas. 
Ventajas: diseño atractivo y facilidad de uso para el instalador. 
Un comando simple con teclas y LED para configurar la presión deseada y controlar 
el estado de la bomba. 
Beneficios: la instalación se realiza directamente en la caja de bornes y conexión 
eléctrica de la bomba gracias a un adaptador universal suministrado con el producto. 
El sensor de presión está integrado en conjunto.

.
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

@

email

notebook

smartphone

smartphone

Help Desk
by Mac3

 
Control en tiempo real  
Datos históricos 
Alarmas de correo electrónico  

Usuario Instalador

 
Configuración rápida
Monitoreo
Alarmas de correo 
electrónico

Mac3, siempre en línea con las nuevas tecnologías, ha creado un sistema de control remoto y asistencia técnica. Puesta 
en marcha, mantenimiento, recepción de alarmas, ¡¡¡monitoreo del sistema.... todo a su alcance de su mano!!!

Sistema web
Sistema de Control remoto y asistencia técnica,
A través de wifi con los invertir (VFD) MAC3 
pueden conectarse a la plataforma HelpDesk.mac3.it
a través de internet.

• Configuración inicial para la puesta en marcha.
• Control en tiempo real de los parámetros.
• Datos históricos con gráficos y promedios.
• Recepción de alarmas en tiempo real por correo electrónico.
• Vista histórica de los bloques y alarmas.
 
para la versión HcPool, funcionalidad adicional para
configuración de planificación semanal.

Aplicación web
Sistema de Control remoto y asistencia técnica,
A través de wifi, es posible conectar el
teléfono inteligente al invertir (VFD) MAC3.

• Configuración para la primera instalación.
• Visualización y modificación de parámetros.
• Actualización de firmware.

para la versión HcPool, funcionalidad adicional para
configuración de planificación semanal.
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Help Desk
Montaje HCW en la tuberia HCA a parete 
Posición de Montaje HCW indistinto  HCA vertical
display LCD 2 líneas 16 caracteres
Grado de protección HCW IP65
T. funcionamiento 5÷40°C
Conexión HCW 1 1/4” hembra
Frecuencia de Salida 5-100hz
Set Point Presión de trabajo HCW 0,3-8 bar HCA 0,3-25 bar * Al ordenarse debe solicitar el sensor presión hasta 25 

bar (sensor estándar 10bar)
Seguridad eléctrica EN60730
Compatibilidad Electromagnética EN61000 (normative específicas en el certificado CE)

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Sovra temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete 

Dimensiones
MM/MT:HCW 36x19x17cm  HCA 40x26x19cm  
TT: HCW (3-5.5hp) 36x19x17cm HCA (3-5.5hp) 40x26x19cm 
HCA (7.5hp-15hp) 40x28,5x25,5cm 

Peso
MM/MT: HCW 3kg (4kg mod TT) HCA 6Kg 
TT: HCW (3-5.5hp) 4 Kg  HCA (3-5.5hp) 6 Kg  HCA (7.5hp) 11 Kg
HCA (10hp) 11,5 KgHCA (15hp) 12 Kg 

Aplicación: Amplia gama PROFESIONAL de inverter con las siguientes opciones: 
- para bombas individuales y grupales
- refrigerados por agua y refrigeración por aire 
- disponible con alimentación monofásica para bomba monofásica, alimentación 
monofásica para bomba trifásica y alimentación trifásica para bomba trifásica (220vol).
Ventajas: interfaz de usuario amigable, consta de 4 teclas y una pantalla de 2 líneas 
x 16 caracteres para una fácil puesta en servicio y visualización de los parámetros de 
operación y alarma. 
Beneficios: los parámetros para la puesta en servicio son principalmente: la presión 
deseada, la corriente máxima de la bomba; aparecen en la pantalla para que no 
haya necesidad de consultar el manual para identificarlos e interpretarlos. En caso 
de condiciones anómalas, HydroController protege el sistema desconectando la 
bomba; para salvaguardar el suministro, realiza intentos de reinicio automáticos o 
programables.

Un amplio rango profesional para todas las necesidades
La gama de Hydrocontroller se divide en los siguientes modelos: 
- HCW refrigerado por agua, para la instalación directamente en la tubería con sensor de presión y sensor de flujo incorporado. 
- HCA refrigerado por aire, para instalación en pared, sensor de presión externo suministrado de serie.

Hay dos versiones disponibles: 
Estándar 
Esta versión, incluye todas las características y las protecciones comunes, cada dispositivo permite el comando de una sola bomba eléctrica. El dispositivo tiene una 
entrada de flotación mínima o un interruptor de ON /OFF remoto y un relé de salida que se puede usar como una señal de alarma o para grupos de presurización 
con una segunda bomba de velocidad fija. 
Advanced
agrega a la versión básica una serie de funcionalidades y permite la realización de grupos de hasta 8 bombas eléctricas (todas las bombas deben ser idénticas). En el 
modo multibombas la comunicación es con protocolo CANBUS y garantiza además de la alternancia la opción Multimaster (en caso de fallo de una bomba del grupo el 
sistema se reconfigura automáticamente). Cada electrobomba debe ser controlada y regulada por un HydroController. 
En esta configuración, el sistema maneja todas las electrobombas utilizadas a velocidad variable, aumentando / disminuyendo sus velocidades de rotación al mismo ritmo

En la versión ADV existen las siguientes características: 
- Riego: La unidad de control de riego se puede conectar al HC a través del Multipress4, con la posibilidad de configurar hasta 4 presiones, para los diferentes 
sectores de riego. 
- 2 salidas de contacto limpias 
- 2 entradas auxiliares
Las entradas y salidas pueden ser configuradas según la necesidad con nuestra oficina técnica.

Novedad:  
control por internet a través de conexión wifi HelpDesk
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

Modelo Voltaje de línea Bomba de voltaje Corriente de fase Potencia Max Bomba In. Flotador Input In Irrigación Output MultiBomba
HC-TT06-ST 3 x 230Vac 3 x 230Vac 06A 1,1 kw (1,5hp) 1 1

HC-TT06-ADV 3 x 230Vac 3 x 230Vac 06A 1,1 kw (1,5hp) 1 2 4 3 x
HC-TT11-ST 3 x 230Vac 3 x 230Vac 11A 2,2 kw (3hp) 1 1

HC-TT11-ADV 3 x 230Vac 3 x 230Vac 11A 2,2 kw (3hp) 1 2 4 3 x
Grandes instalaciones

HC-TT15-ADV 3 x 230Vac 3 x 230Vac 15A 3,7 kw (5hp) 1 2 4 3 x
HC-TT18-ADV 3 x 230Vac 3 x 230Vac 18A 4,5kw (6Hp) 1 2 4 3 x
HC-TT25-ADV 3 x 230Vac 3 x 230Vac 25A 5,5kw (7,5Hp) 1 2 4 3 x

Modelo Voltaje de línea Bomba de voltaje Corriente de fase Potencia Max Bomba In. Flotador Input In Irrigación Output MultiBomba
VHD 113 MM STD 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A 1,1kw (1,5Hp) 1 1
VHD 143 MM ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A 1,1kw (1,5Hp) 1 2 4 3 x
VHD 114 MM STD 1 x 230Vac 1 x 230Vac 12A 1,6kw (2,2 Hp) 1 1
VHD 144 MM ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 12A 1,6kw (2,2 Hp) 1 2 4 3 x
VHD 212 MT STD 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A 2,2kw (3Hp) 1 1
VHD 242 MT ADV 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A 2,2kw (3Hp) 1 2 4 3 x
VHD 311 TT STD 3 x 400Vac 3 x 400Vac 06A 2,2kw (3Hp) 1 1
VHD 341 TT ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 06A 2,2kw (3Hp) 1                   2    4 3 x
VHD 312 TT STD 3 x 400Vac 3 x 400Vac 11A 4kw (5,5Hp) 1 1
VHD 342 TT ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 11A 4kw (5,5Hp) 1 2 4 3 x

 Grandes instalaciones 
VHD 343 TT ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 15A 5,5kw (7,5Hp) 1 1 4 2 x
VHD 345 TT ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 18A 7,5kw (10Hp) 1 1 4 2 x
VHD 346 TT ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 25A 11kw (15Hp) 1 1 4 2 x

HCA
HCA refrigerado por aire, montaje en pared 
con transductor de presión externo. HCW 

refrigerado por agua, montaje en línea. 

Producto estándar 50/60Hz

Versión Americana  60Hz

Sensor diferencial
HCA se puede suministrar con 
sensor de presión diferencial.
Las aplicaciones típicas son 
sistemas de Aire acondicionado y 
calefacción.
HydroController realiza un control
presión continua o presión caudal 
para garantizar la recirculación 
constante.

NEW
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Enfriamiento Aire
Posición de Montaje vertical
Display LCD 2x16 
Grado de protección IP65
T. funcionamiento 40°C
Frecuencia de Salida 0-100hz
Seguridad eléctrica EN60730
Compatibilidad Electromagnética EN61000 

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Sovra temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete

Dimensiones 40x26x19 cm  (VHSA311 - 312) 
40x28,5x25,5 cm (VHSA343 -345-346)

Peso 6Kg  (VHSA311 - 312)
11 Kg (VHSA343 -345-346)

Montaje en la tuberia
Posición de Montaje Cualquiera
Display 2 dígitos alfanuméricos 
Grado de protección IP65
T. funcionamiento 5÷40°C
Conexión 1 1/4” macho
Frecuencia de Salida 5-100hz
Set Point Presión de trabajo 0,3-8 bar
Seguridad eléctrica EN60335
Compatibilidad Electromagnética EN61000 (reglas específicas en el certificado CE) 

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Alte temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete

Dimensiones 33 x 20 x 15 cm
Peso 2,6kg

Liquid  Sun, nace de la colaboración de MAC3 con Fotother, dos empresas italianas innovadoras. Los treinta años de experiencia de MAC3 en el sector hidráulico se unen a la sólida 
experiencia de FOTOTHERM en el sector de las energías renovables. Somos capaces de dar la mejor solución para usar la energía renovable del sol en el manejo del líquido. Nuestro 
lema es “El sol se convierte en agua”, de ahí el nombre LiquidSun. Nuestras soluciones tecnológicas permiten la transferencia de energía directamente al movimiento del agua. 

Inverter para sistemas de bombeo con energía fotovoltaica  
HydroController Solar, permite comandar bombas trifásicas con motor asíncrono a través de paneles fotovoltaicos. El VFD está equipado con un software avanzado que proporciona el 
máximo flujo de agua de acuerdo con la energía fotovoltaica disponible. El funcionamiento del sistema está garantizado gracias a las protecciones eléctricas e hidráulicas integradas en 
el producto. Nuestra amplia gama oscila entre 6 y 25 amperios para comandar bombas de 1 a 15 Hp. 
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Aplicación: instalación en sistemas de riego con bombas sumergidas en el pozo, a 
través del uso de energía renovable. 
Ventajas: se ha prestado especial atención al diseño del inverter para maximizar la 
transferencia de energía solar para la producción de agua. Extrema simplicidad de 
instalación e interfaz amigable.
Beneficios: posibilidad de alimentar bombas eléctricas trifásicas tradicionales con 
motor asíncrono a través de paneles fotovoltaicos.
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

HCA TT06 HCA TT11 HCA TT15 HCA TT18 HCA TT25          E-Power
Vout (VAC) 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230

Current 6 11 15 18 25               10
Vin (VDC) min 150 - Max 650 min 150 - Max 650 min 150 - Max 650 min 150 - Max 650 min 150 - Max 650 min 150 - Max 400

Una amplia gama adecuada para todas las bombas sumergibles 
MAC3 tiene una amplia experiencia en la producción de inverter para el control de bombas eléctricas. 
A partir de los modelos en producción, es posible comandar electrobombas por energía fotovoltaica. El corazón de la solución propuesta está en el firmware: además de la regulación 
MPPT, se han desarrollado algoritmos que optimizan la transferencia de energía a la producción de agua. La gama consta de HydroController HCA montado en la pared, refrigerado por 
aire, para bombas trifásicas de 230V / 380V hasta 11 Kw (25A).

Dimensionamiento del sistema 
Es posible Gracias a un sofisticado programa de cálculo, a partir de las necesidades de riego, identificar la instalación más correcta, minimizando la inversión económica inicial. Además 
del soporte de diseño, podemos proporcionar el paquete completo para la construcción del sistema.

Identificar el 
punto geográfico 
de la planta

Desde la posición de 
cálculo de la energía 
solar disponible

Solicitudes hidrául-
icas: profundidad 
del pozo, solicitud 
de agua

Identificación de la 
bomba y cálculo del 
número de paneles 
requeridos
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Help Desk
con WIFI integrato

Enfriamiento Aire
Posición de Montaje Vertical
Display LCD 2x16 
Grado de protección IP65
T. funcionamiento 40°C
Frecuencia de Salida 4 freq. regolabili
Seguridad eléctrica EN60730
Compatibilidad Electromagnética EN61000 

Protecciones Alimentación alta / baja,Corto circuito, Sovra Corriente, Sovra Temperatura 

Dimensiones 40x26x19 cm
Peso 6kg
Entrada entrada 5 cables para controlador externo

Modelo Voltaje de línea Bomba de voltaje Corriente de fase Potencia Max Bomba
HC-MM08-ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A 1,1kw (1,5Hp)
HC-MM12-ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 12A 1,6kw (2,2 Hp)
HC-MT10-ADV 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A 2,2kw (3Hp)
HC-TT06-ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 06A 2,2kw (3Hp)
HC-TT11-ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 11A 4kw (5,5Hp)

  Grandes instalaciones                            
HC-TT15-ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 15A 5,5kw (7,5Hp)
HC-TT18-ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 18A 7,5kw (10Hp)
HC-TT25-ADV 3 x 400Vac 3 x 400Vac 25A 11kw (15Hp)

En una piscina, la necesidad de velocidad máxima para la bomba de filtración es ocasional, de hecho, la bomba puede funcionar a diferentes velocidades durante el día. El uso del variador 
de velocidad Hydro-Pool permite trabajar a una velocidad moderada la mayor parte del tiempo, lo que favorece un importante ahorro de energía.

Inverter para bombas de piscina 
HydroController-Pool permite comandar bombas monofásicas y trifásicas a 230v. El funcionamiento del 
sistema está garantizado gracias a las protecciones eléctricas e hidráulicas integradas en el producto.

Aplicación: iImplementación de sistemas de filtrado con bombas de piscina, con 
velocidad variable. 
Ventajas: extrema facilidad de instalación eléctrica e hidráulica. Programación 
semanal a través de la interfaz web y teléfono. 
Beneficios: posibilidad de alimentar bombas eléctricas ya instaladas que no se 
suministran con inversores y bombas de alta potencia para sistemas profesionales.
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UNA AMPLIA GAMA ADECUADA PARA TODAS LAS BOMBAS DE PISCINAS 
Partiendo de la experiencia en la producción de Inverter, MAC3 ha creado una línea de variadores de velocidad para electrobombas de piscina. La opción de suministrar 
dispositivos refrigerados por aire permite el pilotaje de bombas ya instaladas y de bombas para sistemas profesionales. La versión estándar permite programar solo 
desde el teclado. La versión avanzada está equipada con wifi y permite la programación desde PC y teléfono inteligente.
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

SOLAR POOL 
también está disponible en versión HyrdoPool para paneles fotovoltaicos. El dispositivo controla una bomba trifásica con un motor asíncrono. El software maximiza el flujo de agua en 
comparación con la energía solar disponible. A petición, se proporciona un cuadro de distribución que cambia automáticamente a la red, si la energía solar disponible no es suficiente.

PROGRAMACIÓN SEMANAL 
A partir de muchos años de experiencia en la producción de inversores, MAC3 ha creado una línea de variadores de velocidad para electrobombas de piscina. HydroPool está equipado 
con una antena wifi. Por lo tanto, es posible hacer la programación semanal usando su computadora o teléfono inteligente. Hay dos formas de conexión a Internet en la primera instalación 
que conecta el dispositivo a la red wifi doméstica. Con su PC o teléfono inteligente, se conecta a la aplicación web que permite la programación semanal directa. En la primera instalación, 
conecta su teléfono inteligente a la red wifi generada por el dispositivo. Luego, abre la aplicación que permite la programación semanal.

Interfaz de programación 
- Set horario Start/stop 
- 6 programas diarios de trabajo 
- 4 velocidades 
- Duplicación del programa diario
- Configuración de parámetros iniciales para la puesta en marcha 
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Posición de Montaje indistinto   
Grado de protección IP20
T. funcionamiento 0°C ÷ +50°C
Homologación CE
Material acero galvanizado  

Modelo Código Bomba de voltaje Corriente Ventola Dimensiones (cm) Peso (kg) Nota
ACLM /900600010 1 x 230Vac 10A 24x14x16 4,5
ACLM /900600011 1 x 230Vac 10A x 24x14x16 4,6
ACLT /900600005 3 x 400/230Vac 10A 24x14x16 5
ACLT /900600006 3 x 400/230Vac 10A x 24x14x16 5,1
ACLT /900600013 3 x 400/230Vac 16A 24x14,5x18,5 8,5 Bajas Pérdidas/Bajo Ruido
ACLT /900600015 3x400/230Vac 30A 24x19,5x20 10Kg Bajas Pérdidas/Bajo Ruido

a richiesta disponibile filtro sinusoidale

Posición de Montaje indistinto    
T. funcionamiento 0°C ÷ +50°C
Homologación CE
Material acero galvanizado

Código Bomba de voltaje Corriente Max Dimensiones (cm) Peso (kg)
/520003000 1 x 230Vac 50A 12x10,5x5 0,75
/520003010 3 x 400/230Vac 20A 10,5x11x8 0,86
/520003040 3 x 400/230Vac 10A 20x7,5x7 0,98
/520003041 3 x 400/230Vac 16A 17x15,5x8 3,8
/520003042    3 x 400/230Vac     25A     13x8,5x9    1,1

El cable de conexión entre el inversor y la bomba crea un efecto capacitivo que puede 
inhibir el correcto funcionamiento del sistema. Para cancelar este ruido, MAC3 pone 
a disposición una gama de adaptadores para conexiones a larga distancia (ACL), ha-
sta 200 m. Recomendamos utilizar este producto para longitudes de cable superiores 
a 20 m. Se encuentran disponibles filtros para bombas monofásicas y trifásicas con 
diferentes corrientes.

Los inverter MAC3 tienen certificación EMI. En caso de instalación en entornos particu-
larmente sensibles a perturbaciones electromagnéticas, MAC3 pone a disposición una 
gama de filtros EMI adicionales, tanto para bombas simples como trifásicas con diferen-
tes corrientes, para instalar entre el inverter y la alimentación.

Fil
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Posición de Montaje Cualquiera  

Grado de protección IP67 Uso externo       
IP68 (10bar) sommergibili    

T. funcionamiento - 40 - 85°C
Conexión 1/4” Gas
Alimentación 10-30 Vcc (external)   10-36 Vcc (submersible)
Salida 4-20 mA
Tipo de cable Poliuretano protegido/PVC   
Precisión +/- 1% fs
Homologación CE
Material Acero    

Cable Descripción Código
3 mt

uso externo
4-20 mA  10 Bar

PRE50C1A8M0300E
5 mt PRE50C1A8M0500E

10 mt PRE50C1A8M1000E
20 mt PRE50C1A8M2000E
3 mt Sumergible 

4-20 mA  10 Bar

PRS50C1A8M0300E
10 mt PRS50C1A8M1000E
20 mt PRS50C1A8M2000E

Montaje Barra DIN   
Grado de protección IP20
T. funcionamiento 0°C ÷ +50°C
Alimentación 24V 50-60Hz
Consumo 1 VA
N. canalei Presión 4
N. ingressi elettrovalvole 16 (4xcanal)
Max tensione elettrovalvole 24V 50-60Hz
Mac Corriente in elettrovalvola 50 mA x canale
Homologación CE
Material PPO UL94V0
Dimensiones 10,5x9x7,3 cm
Peso 0,26 kg

En un sistema de riego, se requieren diferentes presiones dependiendo del tipo de 
riego a ser servido. Esto implica el uso de un sistema de presurización de agua 
diseñado para garantizar una CDT adecuada para soportar la presión más alta. Este 
sistema implica una NON optimización desde el punto de vista energético. MAC3 
ofrece un sistema de presurización con INVERTER que se puede interconectar con 
los sistemas de programación de riego más comunes. Es suficiente conectar las 
válvulas solenoides individuales, así como la unidad de control de riego a la placa 
de terminales del Multipress. Cuando la válvula de solenoide está cerrada, el Hydro-
controller se coloca a la presión deseada. Gracias a la tecnología del Multipress4 y al 
inverter, se obtiene un sistema de presurización que proporciona la correcta presión 
con un consumo de energía adecuado al caudal requerido.

Uso externo Sumergible 

Además de estar incluido al inverter HCA refrigerados por aire, MAC3 ofrece 
como accesorio un transductor de presión de 4-20 mA, de uso externo, con 3 
metros de cable. Además del equipo estándar, las siguientes opciones también 
están disponibles.
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