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Parámetros del Genio/Smart de puesta en marcha 
del controlador de bomba inteligente Aquavar®:
El Genio/Smart de puesta en marcha es la manera más rápida de programar correctamente un IPC. 
Sin embargo, cuando se requieren ajustes finos, los usuarios pueden utilizar los parámetros del menú 
principal del IPC. La tabla siguiente establece una referencia entre la configuración del genio y los 
parámetros correspondientes del menú principal.

PANTALLA DEL MENÚ DEL GENIO DE IPC: 

• Motor:
• Potencia del motor (HP): 1-21
• Tensión del motor: 1-22
• Frecuencia del motor: 1-23
• Velocidad nominal del motor: 1-25
• Corriente del motor: 1-24
• Límite de corriente: 4-18
• Tipo de motor: 

❍ Superficie:
– Frecuencia/límite inferior en pausa: 4-12

❍ Sumergible:
– Frecuencia/límite inferior en pausa: 4-12

• Modo de funcionamiento:

• Una sola bomba: (continuar en Tipo de aplicación)

• Bomba esclava: (Nota: La bomba 1 es la de velocidad 
variable).
❍ Cantidad de bombas totales: 25-06 (2 o 3)

– Dos bombas: 05-4 R1 (para la bomba #1 de 
velocidad fija)

– Tres bombas: 05-4 R2 (para la bomba #2 de 
velocidad fija)

❍ Alternancia de operación para bombas fijas: 25-04
❍ Ancho de banda por etapas: 25-20
❍ Rango de activación bomba esclava SBW: 25-23
❍ Tiempo fuera de rango para activar etapas de SBW: 

25-24

• Control dúplex:
❍ Bomba de respaldo: 5-13, 5-31
❍ Frecuencia(Hz) para arrancar la bomba de respaldo: 

5-4* (5-40.0, 5-40.1) (5-41.0, 5-41.1)
❍ Alternación: 25-50, Smart Logic (13-44.0)
❍ Tiempo de alternación: 25-52, Smart Logic (13-20.0)
❍ Tiempo de ejercicio de la bomba: 22-40
❍ Demora de inicio: 1-71

• Control de velocidad:
❍ Fuente de referencia de velocidad: 6-** (Seleccione 

el AI (53 o 54) que desea usar (voltios o amperios) 
– Referencia inferior/retroalimentación del terminal 

53: 6-14
– Referencia superior/retroalimentación del 

terminal 53: 6-15
– Referencia de velocidad mínima: 3-02
– Referencia de velocidad máxima: 3-03

• Modo de funcionamiento de prueba: 5-10 [14] avance
❍ Velocidad de funcionamiento de prueba: 3-11
❍ Tiempo de aceleración de funcionamiento de 

prueba: 3-80

• Tipo de aplicación:

• Control de nivel: 
❍ Unidades de control de nivel: 20-12,20-05,20-08
❍ Aplicación de tanque lleno o tanque vacío:

– Lleno: 20-81 (PID normal)
– Vacío: 20-81 (PID inverso)
– Tiempo de aceleración: 3-41, 3-42, 3-52

• Control de flujo:
❍ Unidades de control de nivel: 20-12
❍ Tiempo de aceleración: 3-41 y 3-42

• Presión constante:
❍ Unidades de control de presión: 20-12
❍ Tiempo de aceleración: 3-41, 3-42, 3-51, 3-52

• *Configuración automática: *¿Desea establecer 
automáticamente el resto de la configuración? 
(Valores de cálculo):
• Presión de operación #1: 20-21 (50 psi)
• Ref. de interrupción de pausa/diferencia de 

retroalimentación: 22-44 = (5/20-21)*100 (para 
presión constante, control de nivel y control dúplex)

• Velocidad baja [Hz]: 22-33 = 4-14*0,5
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• Velocidad alta [Hz]: 22-37 = 4-14*0,85
• Potencia en velocidad baja [HP]: 22-35 = 22-39*  

(22-33 / 4-14)^3
• Potencia en velocidad alta [HP]: 22-39 = 1-21*4-

18*0,46

• Retroalimentación:

• Fuentes de retroalimentación de control: 20-00,  
20-03, 20-06

• Retroalimentación 1,2,3
❍ Función de retroalimentación: 20-20

• Valor de retroalimentación mínimo: 20-13

• Valor de retroalimentación máximo: 20-14

• Falla del sensor de retroalimentación: 6-17

• Puntos de Operación:

• Número de puntos de ajuste: 5-15, 20-21, 20-22

• Compensación de flujo 22-80:

• ¿La velocidad está en el punto de diseño conocido?: 
22-82

• Aproximación de curva cuadrada-lineal: 22-81
• Velocidad en punto de diseño (Hz): 22-86
• Velocidad sin flujo (Hz): 22-84
• Presión a velocidad sin flujo: 22-87

• Protección de la bomba

• Modo en pausa: 22-22, 22-23, Smart Logic (13-10,1)
• Frecuencia de pausa: 4-12
• Demora para pausa: 22-24
• Diferencia para reinicio: 22-44
• Tiempo mínimo de funcionamiento: 22-40
• Tiempo mínimo de pausa: 22-41
• Ventana de verificación del flujo:
• Tiempo de verificación presión baja: Smart Logic  

(13-20,1)
• Tiempo de verificación de presión alta: Smart Logic 

(13-20,0)
• Ejecutar la configuración de calibración de energía 

sin flujo: 22-20
• Sin agua/pérdida de cebado: 22-21
• Límite para condición sin agua/pérdida de cebado: 

22-39
• Reinicio por abatimiento/pérdida de cebado: 22-26
• Demora de protección por ausencia de agua/pérdida 

de cebado: 22-27
• Protección de baja presión: 22-50

• Tiempo de retraso por baja presión: 22-51
• Diferencia % bajo presión: 22-52
• Configuración de protección mediante entrada 

digital 19: 5-11
• Configuración de protección de la bomba mediante 

entrada digital 27:  5-12
• Demora de protección de la bomba: 22-00

• Entrada digital

• Entrada digital de terminal 19: 5-11
• Entrada digital de terminal 27: 5-12
• Entrada digital de terminal 29: 5-13
• Entrada digital de terminal 32: 5-14
• Entrada digital de terminal 33: 5-15

• Relé y salida análoga

• Función del reles: 
❍ Relé 1: 5-40,0
❍ Relé 2: 5-40,1
❍ Demora del Relé 1: 5-41,0
❍ Demora del Relé  2: 5-41,1
❍ Salida del terminal 42: 6-50
❍ Salida del terminal 42 mín.: 6-51
❍ Salida del terminal 42 máx.: 6-52

• Configuración de la comunicación
❍ Protocolo: 8-30 (Modbus RTU, FC MC, FC, Metasys N2)
❍ Dirección:  8-31
❍ Velocidad en Baud: 8-32
❍ Bits de paridad/parada: 8-33
❍ Demora de respuesta mínima: 8-35
❍ Demora de respuesta máxima: 8-36
❍ Demora Inter-Char máxima: 8-37
❍ Tiempo de ciclo estimado: 8-34
❍ Protocolo: 8-30 (FLN)

– Tiempo de espera de control: 8-03
– Función de tiempo de espera de control: 8-04

❍ Protocolo: 8-30, BACnet (8-7*)
– Selección de Coasting: 8-50
– Instancia de dispositivo BACnet: 8-70
– MS/TP Max Master: 8-72

• Copiar a LCP: 0-50 establecido en “Todo a LCP”

• Copiar de LCP: 0-50 establecido en “Todo de LCP”


