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1 Introducción y seguridad   
1.1 Introducción 
Propósito de este manual 

Este manual está concebido para ofrecer la información necesaria sobre: 
• Instalación 
• Funcionamiento 
• Mantenimiento 

 ATENCIÓN: 

Leer este manual con atención antes de instalar y usar el producto. El uso inapropiado del 
producto puede causar lesiones al personal y daños a la propiedad, además puede extinguir la 
garantía. 

 

 

 NOTA: 

Guarde este manual para obtener referencia en el futuro y manténgalo disponible en la ubicación 
de la unidad. 

1.1.1 Personal cualificado 

 

ADVERTENCIA: 

Este producto está diseñado para que sea manejado exclusivamente por personal cualificado. 

• Se requieren transporte, almacenamiento, instalación, funcionamiento y mantenimiento 
correctos y fiables para una operación segura y sin problemas del grupo de presión. La 
instalación y el utilizo de este aparado están permitidos exclusivamente a personal 
cualificado. 

• Con personal cualificado se entiende personal competente y formado, autorizado para la 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de aparatos, sistemas y circuitos e 
conformidad con las leyes y reglamentos del país. Asimismo, el personal tiene que conocer 
las instrucciones y las medidas de seguridad descritas en el presente documento. 

1.2 Seguridad 

 

ADVERTENCIA: 

• El operador debe conocer las precauciones de seguridad para evitar lesiones físicas. 
• La rotación involuntaria de los motores crea tensión y puede cargar la unidad, causando la 

muerte, lesiones graves o daños al equipo. Asegúrese de que los motores están bloqueados 
para evitar una rotación involuntaria. 

• El funcionamiento, la instalación o el mantenimiento de la unidad de cualquier forma que no 
esté explicada en este manual podría causar la muerte, lesiones personales graves o daños 
al equipo. Esto incluye cualquier modificación del equipo o el uso de piezas no suministradas 
por Xylem. En caso de dudas sobre el uso previsto del equipo, le rogamos contacte a un 
representante de Xylem antes de continuar. 

• No cambie la aplicación del servicio sin la aprobación de un representante autorizado de 
Xylem. 

 

 

ATENCIÓN: 

Debe respetar las instrucciones contenidas en este manual. De lo contrario podrían producirse 
lesiones físicas, daños o retrasos. 
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1.2.1 Niveles de los mensajes de seguridad 
Acerca de los mensajes de seguridad 

Es fundamental que lea, comprenda y siga los mensajes y las normativas de seguridad antes de 
manipular el producto. Se publican con el fin de prevenir estos riesgos: 
• Accidentes personales y problemas de salud 
• Daños en el producto 
• Funcionamiento defectuoso del producto 

Definiciones 

Niveles del mensaje de seguridad Indicación 

 

PELIGRO:
 

 

Una situación peligrosa que, si no es evitada, provocará 
la muerte o una lesión seria 

 

ADVERTENCIA:
 

 

Una situación peligrosa que, si no es evitada, puede 
provocar la muerte o una lesión seria 

 

ATENCIÓN:
 

 

Una situación peligrosa que, si no es evitada, puede 
provocar una lesión menor o moderada 

 

Riesgo eléctrico:
 

 

Posibles riesgos eléctricos si las instrucciones no se 
siguen de manera adecuada 

 NOTA: 
 

 

• Una situación potencial que, si no es evitada, podría 
llevar a resultados o estados no deseados 

• Una práctica no relacionada con lesiones personales 

Peligro de superficie caliente 

Los peligros de superficie caliente se indican mediante un símbolo específico que sustituye los 
símbolos ordinarios de nivel de riesgo: 

 

ATENCIÓN: 

 

Peligro magnéticos 

 

ADVERTENCIA: 

Cuando el motor se retira o se inserta en la carcasa del motor se crea un fuerte campo 
magnético. Este campo magnético puede ser peligroso para los usuarios de marcapasos o 
implantes médicos. Además, el campo magnético puede atraer partes metálicas hacia el motor 
que pueden causar lesiones y/o dañar los cojinetes del motor. 
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Descripción de los símbolos de usuario y de instalador 

 

Información específica para el personal a cargo de la instalación del producto en el sistema (aspectos de 
fontanería, eléctricos o ambos) o a cargo del mantenimiento. 

 

Información específica para los usuarios del producto. 

1.3 Seguridad del usuario 
Normas generales de seguridad 

Normas de seguridad: 
• Mantenga siempre limpia el área de trabajo. 
• Preste atención a los riesgos que presentan los gases y vapores en el área de trabajo. 
• Evite todos los peligros eléctricos. Preste atención a los riesgos de choque eléctrico o a 

peligros inherentes al arco eléctrico. 
• Tenga siempre en cuenta el riesgo de ahogos, accidentes eléctricos y quemaduras. 

Equipo de seguridad 

Utilice el equipo de seguridad según las normas de la empresa. Utilice el siguiente equipo de 
seguridad dentro del área de trabajo: 
• Casco de seguridad 
• Gafas de seguridad, preferiblemente con protecciones laterales 
• Calzado de protección 
• Guantes de protección 
• Máscara antigás 
• Protección auditiva 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Dispositivos de seguridad 

 NOTA: 

Nunca ponga en función una unidad si no tiene los dispositivos de seguridad instalados. 
Consulte también la información específica sobre los dispositivos de seguridad en otros capítulos 
de este manual. 

Conexiones eléctricas 

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por electricistas certificados de acuerdo con 
todas las normas internacionales, nacionales, estatales y locales. Para obtener más información 
sobre los requisitos, consulte las secciones que se refieren de forma específica a las conexiones 
eléctricas. 

Precauciones antes del trabajo 

Observe las siguientes precauciones de seguridad antes de trabajar con el producto o en 
relación al producto: 
• Proporcione una barrera adecuada alrededor del área de trabajo, por ejemplo una barandilla 

de protección. 
• Asegúrese de que todas las protecciones de seguridad estén colocadas y seguras. 
• Asegúrese de que la vía de retorno esté libre. 
• Asegúrese de que el producto no puede rodar y caerse y dañar a las personas o a la 

propiedad. 
• Asegúrese de que el equipo de elevación se encuentra en buenas condiciones. 
• Utilice un arnés de elevación, una línea de seguridad y un respirador, según sea necesario. 
• Deje enfriar todos los componentes del sistema y de la bomba antes de manipularlos. 
• Asegúrese de que el producto ha sido limpiado a fondo. 
• Desconecte y bloquee la alimentación eléctrica antes de reparar la bomba o la unidad de 

presión completa. 
• Compruebe el riesgo de explosión antes de soldar o utilizar herramientas manuales 

eléctricas. 
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Precauciones durante el trabajo 

Observe las siguientes precauciones de seguridad mientras trabaja con el producto o en relación 
al producto: 
• Nunca trabaje solo. 
• Use siempre ropa protectora y protección para las manos. 
• Manténgase alejado de las cargas suspendidas. 
• Levante siempre el producto con su dispositivo elevador. 
• Tenga cuidado con el riesgo de un arranque repentino si el producto se utiliza con un control 

de nivel automático. 
• Tenga cuidado con el accionamiento de arranque que podría ser potente. 
• Enjuague los componentes con agua después de desmontar la bomba o la unidad de 

presión. 
• No exceda la presión máxima de trabajo de la bomba. 
• No abra ninguna válvula de ventilación o drenaje ni retire los tapones mientras el sistema 

esté presurizado. Asegúrese de que la bomba o la unidad de presión estén aisladas del 
sistema y de que se alivie la presión antes de desmontar la bomba o la unidad de presión, 
retirar los tapones o desconectar la tubería. 

• No opere nunca una bomba sin una protección de acoplamiento instalada. 

Lave los ojos y la piel 

Siga estos procedimientos para los productos químicos o los líquidos peligrosos que han entrado 
en contacto con sus ojoso o su piel: 

Situación Acción 

Productos químicos o líquidos 
peligrosos en los ojos 

1. Mantenga los párpados abiertos con los dedos. 
2. Enjuague los ojos con colirio o con agua corriente durante al menos 15 

minutos. 
3. Busque atención médica. 

Productos químicos o líquidos 
peligrosos en la piel 

1. Retire la ropa contaminada. 
2. Lave la piel con agua y jabón durante al menos 1 minuto. 
3. Busque atención médica, si es necesario. 

1.4 Usuarios sin experiencia 

 

ADVERTENCIA: 

Este producto está diseñado para que sea manejado exclusivamente por personal cualificado. 

Tener en cuenta las siguientes precauciones: 
• Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades mentales o físicas, o 

sin las experiencia y conocimientos necesarios, a menos que hayan recibido instrucciones en 
el uso del equipo y en los riesgos asociados o estás supervisados por un responsable. 

• Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen encima o alrededor del 
producto. 

1.5 Protección del medio ambiente 
Emisiones y eliminación de residuos 

Observe las normas locales y los códigos relativos a: 
• Notificación de las emisiones a las autoridades competentes. 
• Clasificación, reciclaje y eliminación de residuos sólidos o líquido. 
• Limpieza de derrames. 

 

 

 



es - Traducción de las instrucciones originales 
 

9 

Sitios excepcionales 

 

ATENCIÓN: Peligro de radiación

NO envíe el producto a Xylem si se ha expuesto a radiación nuclear, a menos que Xylem haya 
sido informada y se hayan acordado acciones apropiadas. 

 

Pautas para el reciclaje 

Siga siempre las normas locales relacionadas con el reciclaje. 

Pautas sobre residuos y emisiones 

 Los equipos que contienen componentes eléctricos no deben desecharse junto con 
los desperdicios domésticos. 
Recoger por separado de acuerdo con las normas locales y actualmente vigentes. 

1.6 Garantía 
Para obtener más información sobre la garantía, consulte el contrato de venta 

1.7 Piezas de recambio 

 

ADVERTENCIA: 

Utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales para reemplazar cualquier componente 
defectuoso o dañado. El uso de piezas de repuesto inadecuados puede producir un 
funcionamiento incorrecto, daños y lesiones, así como la anulación de la garantía. 

Para más información sobre las piezas de repuesto del producto, consulte el departamento de 
ventas y servicios 

1.8 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
1.8.1 Declaración de conformidad de la CE (Traducción) 

Xylem Service Italia S.r.l., con sede en Vía Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI 
- Italia, por la presente declara que el producto: 

Grupo de bombeo con electrobombas equipadas con accionamiento de velocidad variable 
integrado (consulte etiqueta en la primera página) 

cumple la provisiones relevantes de las siguientes directivas europeas: 
• Maquinaria 2006/42/CE (ANEXO II: persona natural o legal autorizada para compilar el 

archivo técnico: Xylem Service Italia S.r.l.) 

y las siguientes normas técnicas 
• EN 809:1998+A1:2009,  
• EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Director de Ingeniería e I+D) 
rev.00  

1.8.2 Declaración de conformidad de la UE (N.° EMCD23) 
1. Modelo del aparato/producto:  

consulte etiqueta en la primera página 
2. Nombre y dirección del fabricante:  

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
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36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad única del fabricante. 
4. Objeto de la declaración: 

Grupo de bombeo con electrobombas equipadas con accionamiento de velocidad variable 
integrado (consulte etiqueta en la primera página) 

5. El objeto de la declaración antes descrito está de acuerdo con la legislación de armonización 
relevante de la Unión Europea: 
Directiva 2014/30/UE del 26 de febrero de 2014 (compatibilidad electromagnética) 

6. Referencias a los estándares relevantes armonizados usados o referencias a otras 
especificaciones técnicas, en relación a cuya conformidad se declara: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Organismo notificado: - 
8. Información adicional: 

Firmado por y en nombre de: Xylem Service Italia S.r.l.
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Director de Ingeniería e I+D) 
rev.00  

Lowara es una marca registrada de Xylem Inc. o cualquiera de sus subsidiarios. 

2 Almacenamiento y Transporte  
2.1 Inspección del paquete 

1. Después de la entrega, inspeccione el paquete para verificar que no falten artículos y que no 
estén dañados. 

2. Anote cualquier artículo dañado o faltante en el recibo y en la factura de flete. 
3. Presente una reclamación a la compañía de transporte si algo no está bien. 
4. Si el producto se ha recogido en un distribuidor, realice la reclamación directamente al 

distribuidor. 

2.2 Pautas de almacenamiento 
Lugar del almacenamiento 

El producto debe almacenarse en un lugar cubierto, seco, fresco y sin suciedad ni vibraciones. 

 NOTA: 
Proteja el producto de la humedad, las fuentes de calor y los choques. 

 

 NOTA: 
No coloque elementos pesados sobre el producto empaquetado. 

 

 NOTA: 
Consulte también el párrafo 3.5 para información sobre los límites de almacenamiento. 

2.3 Inspección de la unidad 
1. Saque todo el material de embalaje del producto. 
2. Disponer todos los materiales de embalaje en concordancia con las regulaciones locales. 
3. Inspeccionar el producto para determinar si alguna parte ha sido dañada o falta. 
4. Afloje los tornillos, tuercas y cintas del producto en caso necesario. Para su seguridad 

personal, tenga cuidado cuando manipule clavos y correas. 
5. Póngase en contacto con el representante local de ventas si hay algún problema. 
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2.4 Directrices para el transporte 
Precauciones 

 

ADVERTENCIA: 

• Manténgase alejado de las cargas suspendidas. 
• Respete las normativas de prevención de accidentes en vigor. 
• Preste atención para no dañar los cables durante el transporte; no apriete, doble o arrastre el 

cable. 
• Mantenga siempre los extremos del cable secos. 
• Asegure la unidad contra vuelcos y deslizamientos hasta que se haya fijado en su 

emplazamiento definitivo. 
• Elevar y manipular el producto con mucho cuidado, utilizando dispositivos elevadores 

adecuados (transelevador, grúa, dispositivo de montaje con grúa, poleas, eslingas, etc.). 
• Levante siempre el producto con su dispositivo elevador. 

2.5 Elevación del sistema 

 

ADVERTENCIA: 

Las unidades ensambladas y sus componentes son pesadas. Si no se levanta o sujeta 
correctamente el equipo, es posible ocasionar graves lesiones físicas y/o dañar el mismo equipo. 
Levante el equipo exclusivamente desde los puntos de elevación especificados. Los dispositivos 
de elevación como pernos de anilla, eslingas y férulas deben ser clasificados, seleccionados y 
utilizados para toda la carga que se está levantando. 
Seleccione los puntos de elevación según el modelo (consulte la Figura 1). 

 

 

ADVERTENCIA: Riesgo de aplastamiento

1. Levante siempre el producto desde los puntos de elevación. 
2. Utilice dispositivos de elevación adecuados y asegúrese que el producto esté enganchado 

correctamente. 
3. Utilice equipo de protección personal. 
4. Manténgase alejado de cables y cargas suspendidas. 

 
  



es - Traducción de las instrucciones originales 
 

12 

2.5.1 Imágenes relativas a la elevación 

Figura 1: Elevación 

3 Descripción del producto   
3.1 Descripción del sistema 
Diseño del sistema 

Las Figuras 2 y 3 muestran un sistema típico de bomba simple y de bombas múltiples utilizado 
en la unidad. 
Cuando el sistema esté conectado directamente a la toma de agua, utilice un presóstato de baja 
presión en el lado de la succión. 

 
Figura 2: Sistema de bomba simple
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Figura 3: Sistema de bombas múltiples
 

1. Bomba con accionamiento del 
motor e-SM 

2. Tanque de presión con membrana
3. Panel de distribución 

4. Válvula de encendido/apagado 
5. Válvula anti retorno 
6. Control del bajo nivel de agua 

7. Manómetro 
8. Transductor de presión 
9. Grifo de desagüe 

Tanque de presión 

En el lateral de descarga de la bomba se encuentra un tanque de presión con membrana para 
mantener la presión de la tubería cuando no hay demanda de agua. De esta forma la bomba se 
detiene con demanda cero y no es necesario un tanque grande para el suministro. 
El tanque debe ser apto y apropiado para los sistemas de presión. 

Selección del tanque 

Los grupos de presión de velocidad variable pueden operar con tanques más pequeños en 
comparación con los sistemas tradicionales. Como norma, es suficiente un tanque con una 
capacidad en litros de aproximadamente el 10 % del caudal de una sola bomba expresado en 
litros por minutos. El volumen de agua requerido puede ser distribuido en tanques múltiples. 

3.2 Función y utilización del producto 
Descripción 

En su versión estándar, el productos es un grupo de presión SMB que consta de electrobombas 
de velocidad variable idénticas conectadas en paralelo. Las bombas están montadas en un 
soporte común, con colectores de succión y suministro, válvulas de encendido/apagado, 
válvulas de retención, manómetro, transmetidores de presión y un panel de control monofásico o 
trifásico. 
El sistema debe de estar equipado con un tanque de membrana. El colector de suministro está 
montado con acoplamientos diseñados para la instalación de tanques de 24 litros con válvula de 
encendido/apagado. Junto con los tanques, se suministra un soporte para el colector. 
Al colector es posible instalar y conectar tanques extra para el suelo. 

Uso previsto 

El producto puede utilizarse para bombear: 
• Agua fría 

Consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento estándar para conocer la especificación 
del diseño de la bomba. 
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Los grupos de presión de velocidad variable son concebidos para las siguientes aplicaciones:  
• Por defecto, regulación de presión (sistemas de lazo abierto)  
• Regulación de nivel y flujo (sistemas de lazo abierto) 
• Aplicación de riego con bombas simples o múltiples. 

Uso inapropiado 

El producto no debe utilizarse para sistemas de lazo cerrado. 

Homologación y certificaciones 

Consulte la placa de identificación: 

•  

3.3 Aplicaciones 
Las aplicaciones alternativas del productos son las siguientes: 

3.3.1 Actuador (velocidad constante) 
La unidad funciona como actuador de acuerdo con el punto de ajuste de la velocidad; esto se 
hace a través de la interfaz de usuario, la entrada analógica correspondiente o el bus de 
comunicación. 

3.3.2 Controlador (presión constante) 
Este modo se configura como el modo de funcionamiento predeterminado y se utiliza para una 
unidad con bomba simple. 

3.3.3 Serial en cascada / Sincronizado en cascada 
Las unidades están conectadas a través de la interfaz RS485 y se comunican con el protocolo 
proporcionado. 
La combinación de las diferentes unidades utilizadas en un sistema de bombas múltiples 
depende de los requisitos del sistema. 
Es posible ejecutar todas las bombas en modo serial en cascada y en modo sincronizado en 
cascada. Si una unidad falla, cada bomba del sistema puede convertirse en bomba principal y 
tomar el control. 
Este modo se configura como modo de funcionamiento predeterminado y se utiliza para una 
unidad con grupo de presión para un funcionamiento con bombas múltiples. La configuración 
estándar es el modo serial en cascada. 

 

3.4 Placas de características 
Placa de características 

Figura 4: Placa de características 
 

1. Código de la unidad de presión 
2. Código para la definición de la unidad de presión 
3. Unidad de la electrobomba de funcionamiento 

4. Electrobomba Jockey 
5. Numero de serie (data+número progresivo) 
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Código para la identificación del grupo de presión 

Figura 5: Código para la identificación del grupo de presión

 

1. Serie SMB 
2. Número de bombas [20] = 2 bombas 

[30] = 3 bombas
3. Válvula anti retorno [__] = Lado del suministro 

[RA] = Lado de succión
4. Certificado para grupo de agua 

potable 
A = WRAS y ACS 
B = ACS 
Z = no certificado por una tercera parte 

5. Electrobomba e-SM Drive SVE 
VME 
HME 

6. Suministro eléctrico del panel de 
control 

[M2] = Monofásico, 1 x 230 V 
[T3] = Trifásico, 3 x 230 V 
[T4] = Trifásico, 3 x 400 V 

7. Versión del material [__] = Componente estándar 
[A304] = Versión especial AISI 304 
[B304] = Versión especial AISI 304 
[C304] = Versión especial AISI 304 
[A316] = Versión especial AISI 316 
[B316] = Versión especial AISI 316 
[C316] = Versión especial AISI 316 

8. Opción [PA] = Interruptor de presión mínima en el colector de succión, para la protección 
contra la marcha en seco  
[WM] = Panel de control montado a pared; cables L= 5 m 

NOTA: Consulte el catálogo B/W para obtener más información 

3.5 Datos técnicos de la unidad de presión 
 NOTA: 

Los datos se refieren a productos de diseño estándar. 
 

Tabla 1: Especificaciones eléctricas, ambientales e para la instalación 

 Modelo del grupo de presión SMB 

Suministro eléctrico del panel 
de control 
(consulte el código de 
identificación) 

M2 T3 T4 

Entrada 

Frecuencia de entrada [Hz] 50/60 ± 2 

Alimentación principal LN L1 L2 L3 

Tensión nominal de entrada [V] 230 ± 10 % 230 ± 10 % 400 ± 10 % 

Entrada de corriente continua 
máx. [A] 

Vea la placa de características en el panel de control eléctrico 
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Alimentación máx. del panel de 
control [kW] 

Vea la placa de características en el panel de control eléctrico 

Salida 

Grado de protección IP 55 - Proteger el producto de la lluvia y de la luz directa del sol 

Temperatura del líquido  
[°C] /[°F] 

0÷80 / 32÷176 (SMB..SVE, SMB..VME) 
0÷60 / 32÷140 (SMB..HME..S) 

Humedad relativa RH 
relacionada con la temperatura 
de funcionamiento 
[°C] / [°F] 

RH mín. 5 % - máx. 50 % @40 / 104 
RH mín. 5 % - máx. 90 % @20 / 68 

Humedad relativa de 
almacenamiento 

5%÷95% RH 

Temperatura de 
almacenamiento [°C] /[°F] -25÷65 / -13÷149 

Temperatura de 
funcionamiento 
[°C] / [°F] 

-20÷50 / -4÷122 

Altitud [m] / [pies] Máx. 1000 / 3280 sobre el nivel del mar 
Para instalaciones por encima de 1000 / 3280 sobre el nivel del mar podría 

producirse una disminución 

Presión sonora LpA [dB (A)] <62 @3000 rpm 
<66 @3600 rpm 

 

Presión máxima operativa [bar] 8 o 10 o 16 
según el tipo de bomba, consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento 

de la bomba

Presión de succión mínima Según la curva NPSH con un margen de al menos 0,5 m para agua sin aire 

Presión de succión máxima Asegures que la presión de entrada más la presión de suministro cerrada no 
superen la presión máxima operativa 

Datos generales de las bombas Consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las bombas 

Tanques de presión con 
membrana [bar] 

Consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento del tanque 
Si están instalados, los tanques deberían que limitar la temperatura de 

funcionamiento y la presión de la unidad de presión SMB 

3.6 Dimensiones y pesos 
Instrucciones para la lectura 

• Unidad de presión: consulte la documentación técnica. 
• Electrobombas con unidad inteligente: consulte el Manual de instalación, uso y 

mantenimiento. 
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3.7 Diseño y disposición 
3.7.1 Piezas de la unidad de presión y descripción de la configuración estándar 

Figura 6: Unidad de presión 
 

Número Descripción Cant. 

1. Panel de control  1 

2. Electrobomba serie E (e-SM Drive) n 

3. Bancada  1 

4. Conexión del cebado 1 

5. Pie antivibraciones 2 x n 

6. Colector de succión 1 

7. Válvula de encendido/apagado de succión n 

8. Válvula anti retorno  n 

9. Válvula de encendido/apagado de suministro n 

10. Transmetidor de presión n 

11. Manómetro 1 

12. Conexión del tanque 1/2/3 

13. Colector de suministro 1 

14. Soporte 1

3.7.2 Piezas del convertidor de frecuencia y descripción 
Consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las electrobombas con unidad inteligente. 
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4 Instalación mecánica  
4.1 Lista de comprobación del lugar de instalación 

 

PELIGRO:

No instale nunca una unidad en un ambiente explosivo o inflamable. 

 

 

ADVERTENCIA: 

• Consulte siempre las normativas, la legislación y los códigos locales y nacionales en vigor 
relativos a la elección del lugar de instalación y las conexiones eléctricas y de bombeo. 

• Guarde el manual, los dibujos y los diagramas en un lugar accesible para instrucciones 
detalladas sobre instalación y funcionamiento. Es importante que el manual esté disponible 
para los operadores del equipo. 

• Asegúrese de que el grado de protección de la entrada de la unidad (IP55, Tipo 1) es 
adecuado para el entorno de instalación. 

 

 

ATENCIÓN: 

• Protección de la entrada. La clasificación IP55 (Tipo 1) está garantizada exclusivamente si la 
unidad está cerrada adecuadamente. 

• Asegúrese de que no haya líquido por encima de la unidad antes de abrir el panel de control y 
la cubierta de plástico de la unidad del convertidor de frecuencia. 

• Asegúrese de que todos los prensaestopas de los cables y los orificios no utilizados de los 
prensaestopas estén adecuadamente sellados. 

• Asegúrese que el panel de y la cubierta de plástico de la unidad del convertidor de 
frecuencias estén cerrados correctamente. 

• Daños del dispositivo por contaminación. No deje la unidad sin la cubierta de la caja de 
terminales. 

• Retire desechos, suciedad y piezas sólidas del interior del panel de control y de la unidad del 
convertidor de frecuencia. 

4.2 Instalación de la unidad 
Instale la unidad según el flujo del líquido de los sistemas. 
• Normalmente, las flechas presentes en la carcasa de la bomba muestran el la dirección del 

flujo y de rotación. 
• La dirección de rotación estándar para la unidad es en sentido horario (visto desde la cubierta 

del ventilador). Para más información, póngase en contacto con el departamento de servicios. 
• La unidad tiene que ser instalada siguiendo la Figura 7. 
• Instale siempre un dispositivo de prevención de reflujo en el lado de aspiración. 
• Instale la unidad en una habitación bien ventilada, con un espacio suficiente (0,5 m) en todos 

los lados y en la parte anterior para poder realizar el mantenimiento. Garantice un espacio 
libre de 0,5 m por encina de la parte más alta. 

• Sitúe el grupo en una superficie nivelada y resistente. 
• Se recomienda instalar una válvula de cierre inmediatamente después de la unidad. 
• Se recomienda instalar una válvula de drenaje de prueba si cerca de la unidad no hay un 

grifo. 

4.2.1 Tubería 
• La tubería conectada al grupo tiene que ser de las medidas adecuadas (si es posible, según 

el diámetro del colector). Es posible utilizar una de las dos extremidades del colector, pero no 
olvide tapar la extremidad que no se utiliza.  

• El tubo de succión y la válvula de pie tienen que ser de la medida suficiente para prevenir la 
resistencia excesiva del flujo y el consecuente fenómeno de la cavitación. 
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 NOTA: 
Para prevenir esfuerzos innecesarios, se deben proporcionar juntas de expansión y soportes 
adecuados para la tubería (Figura 7). El peso de los tubos y de los tanques aumenta cuando 
están llenos de agua. 
Antes de arrancar el grupo, asegúrese de haber cerrado y apretado todas las conexiones no 
utilizadas. 

 

Figura 7: Instalación de la unidad 

4.2.2 Protección contra el funcionamiento en seco 
El panel eléctrico estándar está listo para la conexión de un interruptor flotante común adecuado 
a tanques abiertos o de un presostato de presión mínima en el lado de succión (valor 
recomendado 0,2÷0,4 bar). Después de haber restaurado las condiciones de presión mínima, la 
bomba arranca automáticamente. Si la protección contra el funcionamiento en seco se considera 
superflua, no retire el puente del terminal del panel eléctrico. Los números correctos del terminal 
de cableado están especificados en los bornes en el interior de los paneles. 

 NOTA: 
• Configuración de fábrica: la electrobomba e-SM Drive sale de fábrica con la protección del 

software habilitada.  
• Sin control de funcionamiento en seco: la unidad de presión sale de fábrica con los puentes 

ya instalados, de esta forma el control está deshabilitado. 

Con el kit de control de nivel electrónico opcional es posible realizar el control a través de sondas 
de electrodos. 
Coloque las tres sondas suministradas con el kit en el interior del tanque de almacenamiento y 
conectarlas al terminal del panel de control. 
Los números correctos del terminal están especificados en el diagrama del cableado en el 
interior del panel: 
• La sonda máx. (A) determina el nivel de activación de la unidad durante el llenado del tanque 

de almacenamiento. 
• La sonda mín. (B) determina el nivel de desactivación de la unidad. 
• La sonda (C) tiene que estar situada en un nivel inferior con respecto al de la sonda mín. (B). 

4.3 Instalación en exteriores 
Si la unidad se instala al aire libre es necesario proporcionar una cubierta adecuada. Ver figura 
8. 
La cubierta debe ser de las medidas adecuadas para asegurar que la unidad de bombeo no 
quede expuesta a la nieve, la lluvia o la luz directa del sol. 



es - Traducción de las instrucciones originales 
 

20 

 
Figura 8: Instalación de la unidad en exteriores 

5 Instalación eléctrica  
5.1 Precauciones 

 

ADVERTENCIA: 

• PELIGROS DEL EQUIPO. Los ejes giratorios y el equipo eléctrico pueden ser peligrosos. 
Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales. La 
instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser realizados por personal 
cualificado y formado. El incumplimiento de estas directrices puede provocar la muerte o 
lesiones graves. 

 

 

Riesgo eléctrico: 

• Todo el cableado eléctrico tiene que ser realizado por un electricista autorizado, de acuerdo 
con la normativa eléctrica local vigente. 

Para las conexiones eléctricas, vea el diagrama de cableado situado en el interior del panel de 
control. 

5.2 Requisitos de electricidad 
Las normas locales en vigor rebaten los requisitos especificados a continuación. 

Lista de comprobación de conexiones eléctricas 

Compruebe que se cumplen los siguientes requisitos: 
• Los cables eléctricos están protegidos contra altas temperaturas, vibraciones y colisiones. 
• El tipo de corriente y el voltaje de los puntos de conexión de la red deben corresponder a las 

especificaciones dadas en la placa de identificación en el panel de control. 
• Asegúrese que el cable de alimentación pueda gestionar la corriente nominal de la unidad de 

presión y conectarlo con los terminales correspondientes en el panel eléctrico. El diagrama 
de cableado y las etiquetas del panel ofrecen la información necesaria para la conexión y los 
valores de la alimentación requeridos. 

• Conecte el cable de alimentación: 
- Versión monofásica a los terminales L - N, PE al terminal de tierra 
- Versión trifásica a los terminales L1, L2 y L3, PE al terminal de tierra. 

• Los cables, si están visibles, tienen que estar adecuadamente protegidos 
• La fuente de alimentación dispone lo siguiente: 
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- Un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) [dispositivo de corriente residual 
RDC] idóneo para corrientes de masa con tensión continua o continua pulsatoria (se 
sugiere el Tipo B RCD). 

- Un interruptor seleccionador de red con una separación entre contactos de al menos 3 
mm. 

Lista de comprobación del panel de control eléctrico 

 NOTA: 
En su versión estándar, la unidad de presión se suministra con el panel de control.  
Si la unidad de presión se vende sin panel de control, asegúrese que el panel de control coincida 
con los valores nominales de la electrobomba. 
Unas combinaciones incorrectas podrían no garantizar la protección de la unidad. 

Compruebe que se cumplen los siguientes requisitos: 
• El panel de control debe proteger la bomba contra cortocircuitos. Un fusible de acción 

retardada o un seccionador de potencia (se sugiere el modelo del Tipo C) pueden ser 
utilizados para proteger la bomba. 

• La bomba dispone de protección térmica y contra sobrecargas, no e necesaria ninguna 
protección de sobrecarga adicional. 

 

Riesgo eléctrico: 

Antes de poner en marcha la unidad, asegurarse de que la unidad y el panel de control están 
aislados de la fuente de alimentación y que no puede ser estimulado. 

Puesta a tierra (masa) 

 

Riesgo eléctrico: 

Conecte siempre el conductor de protección externo al terminal de toma de tierra antes de 
realizar cualquier otra conexión eléctrica. 
Todo el equipo eléctrico tiene que estar conectado a tierra (masa). Esto se aplica a la unidad de 
bombeo y al equipo relacionado. Verifique que el terminal de tierra de la bomba esté conectado a 
tierra. 

• Mantenga las conexiones de tierra lo más cortas posible. 
• Se recomienda utilizar cables de alta tensión para reducir el ruido eléctrico. 

5.3 Tipos de cables y clasificaciones 
En su versión estándar, el grupo de presión sale con cables de alimentación del motor y cables 
de control. 
Si necesitara sustituir el cable de alimentación del motor o el cable de control, o ambos, consulte 
el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las electrobombas con unidad inteligente. 

5.4 Conexión de la fuente de alimentación 

 

ADVERTENCIA: 

• No realice ninguna conexión en la caja de control de la bomba a menos que la fuente de 
alimentación esté apagada durante al menos 4 minutos. 

• En su versión estándar, el grupo de presión sale con cables de alimentación del motor. Si 
necesitara sustituir o añadir el cable de alimentación del motor, monte un cable nuevo de una 
sección transversal adecuada al consumo máximo de corriente del motor eléctrico. 

5.4.1 Conexión del panel de control 
Consulte el diagrama de cableado en el panel de control. 
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5.4.2 Conexión de la unidad del convertidor de frecuencia 
Consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las electrobombas con unidad 
inteligente. 

6 Funcionamiento  
En caso de coexistencia de dos o más de las siguientes condiciones: 
• temperatura ambiente alta 
• temperatura del líquido alta 
• puntos de funcionamiento que insisten en la potencia máxima de la unidad 
• subtensión de red persistente, 
la expectativa de vida de la unidad podría verse afectada y/o podría darse una reducción de 
potencia: póngase en contacto con su Departamento de ventas y de servicio para obtener más 
información. 

6.1 Tiempo de descarga 

 

ADVERTENCIA: 

Desconecte y bloquee la alimentación eléctrica y espere el tiempo mínimo de espera 
especificado a continuación. Si no se espera el tiempo especificado después de que se haya 
quitado la alimentación, antes de realizar el servicio o la reparación, podrían causarse la muerte 
o lesiones graves. 

Los convertidores de frecuencia contienen condensadores DC link que pueden permanecer 
cargados incluso cuando el convertidor de frecuencia no está alimentado. Para evitar riesgos 
eléctricos, desconecte: 
• La corriente alterna 
• Cualquier tipo de motor de imán permanente 
• Cualquier fuente de alimentación DC link remota, incluyendo baterías de seguridad, 

conexiones de fuentes UPS y DC link a otros convertidores de frecuencia. 
Espere a que los condensadores se descarguen completamente antes de realizar cualquier 
servicio o reparación. Consulte la tabla 2 para conocer los tiempos de espera. 

Tabla 2: Tiempos de espera 

Modelo de accionamiento e-SM Tiempos de espera mínimos [en minutos] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322  

6.2 Arranque o parada de la unidad 
El arranque y la parada de las bombas se determinan según la configuración del convertidor de 
frecuencia de la unidad que hay que controlar (presión, nivel). Cada convertidor de frecuencia 
está conectado con un sensor. Los convertidores de frecuencias comparten toda la información 
para el cambio cíclico. 

 

Riesgo eléctrico: 

Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier ajuste. 

Para la configuración, consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las 
electrobombas con unidad inteligente. 

La Figura 9 muestra las curvas de funcionamiento en el caso de dos bombas en modalidad de 
regulación de la presión. 
• El tanque suministra agua a petición del usuario final. 
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• Si la presión cae por debajo del valor PS, arranca la primera bomba; la velocidad se regula 
para mantener una presión constante si la demanda aumenta. 

• Si la demanda disminuye, la velocidad disminuye hasta alcanzar la velocidad mínima; en este 
punto una de las dos bombas se desactiva. 

• Si la demanda sigue aumentando y la bomba alcanza la velocidad máxima, la segunda 
bomba arranca y la velocidad se regula para mantener una presión constante. 

• Si la demanda disminuye más y la bomba ralentiza lentamente, llena el tanque y se para una 
vez alcanzado el valor PS. 

 
Figura 9: Modo operativo 

 

H Cabezal Pmáx Presión máx. 

Q Caudal PS Valor de configuración de la presión 

Regulación del convertidor de frecuencia 

Modificando las configuraciones, consulte el Manual de instalación, uso y mantenimiento de las 
electrobombas con unidad inteligente. Utilice los botones del convertidor de frecuencia para 
configurar un nuevo valor de regulación de la presión, seleccionar el tiempo de las rampas, 
comprobar las últimas alarma o acceder a todos los ajustes. 
Asegúrese que el nuevo valor seleccionado se encuentra en el rango de prevalencia 
especificado en la placa de características de la bomba. 

Precarga del tanque 

Para asegurar un funcionamiento adecuado, el tanque de presión con membrana tiene que ser 
precargado a 0,9 para ajustar el valor de presión. El funcionamiento de la precarga tiene que ser 
realizado con el tanque vacío. 

6.3 Arranque 
Para arrancar el grupo, proceda de la siguiente manera: 
1. Conecte el suministro del agua. 
2. Conexión de la alimentación. 
3. Compruebe el valor de precarga del tanque. 
4. Cierre las válvulas de suministro e la bomba. 
5. Cebe el grupo (consulte el Manual de instrucciones de la bomba) y el colector de succión. 
6. Conecte la alimentación eléctrica mediante el interruptor del panel y configurar el convertidor 

de frecuencia en la modalidad manual. 
7. Ponga en marcha la primera bomba. 
8. Lentamente abra la válvula de suministro de la bomba y drene el aire. 
9. Repita las operaciones anteriores para las otras bombas. 
10. Configura los convertidores de frecuencia en la modalidad de funcionamiento automática. 

Como modificar las configuraciones 

Después de poner en marcha el grupo, proceder de la siguiente manera dentro de los límites de 
presión máximos de la bomba o del sistema, o de ambos: 
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1. Determine el valor de presión requerido. 
2. Configure el nuevo valor mediante los botones del convertidor de frecuencia; la configuración 

se modifica automáticamente también en el otro convertidor. 

7 Mantenimiento  
7.1 General 

 

Riesgo eléctrico: 

Antes de cualquier reparación o mantenimiento, desconecte el sistema del suministro de energía 
y esperar al menos 4 minutos antes de empezar el trabajo en la unidad (los condensadores del 
circuito intermedio se descargan a través de los resistores de descarga internos). 

La unidad de presión no necesita un mantenimiento especial. 

Lista de comprobación 

1. Asegúrese de que el ventilador de enfriamiento y los respiradores estén libres de polvo. 
2. Asegúrese de que la temperatura ambiente es correcta según los límites de la unidad de 

presión. 
3. Asegúrese que personal cualificado realice todas las modificaciones de la unidad de presión. 
4. Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la fuente de alimentación antes de realizar 

cualquier trabajo. Consulte siempre las instrucciones de la bomba y del motor. 
5. Los paneles eléctricos y los convertidores de frecuencia no necesitan ningún mantenimiento. 
6. Mantenimiento del tanque de presión con membrana: consulte las instrucciones del Manual 

de instalación y uso. Compruebe la precarga al menos una vez al año. 

7.2 Compruebe las funciones y los parámetros 
Si el sistema hidráulico cambia, siga el procedimiento especificado a continuación: 
1. Asegúrese de que todas las funciones y parámetros son correctos. 
2. Configure las funciones y los parámetros, si es necesario. 

8 Resolución de problemas  
Introducción 

 

ADVERTENCIA: 

Las operaciones de mantenimiento y reparación tienen que ser realizadas por personal 
cualificado. 
Antes de reparar el grupo, desconecte la alimentación y asegúrese que los componentes 
hidráulicos estén libres de presión. 
Espere al menos 4 minutos antes de empezar el trabajo con la unidad. Los condensadores del 
circuito intermedio se descargan a través de los resistores de descarga internos. 

El convertidor de frecuencia memoriza las últimas alarmas activadas. Consulte las instrucciones 
de funcionamiento del convertidor de frecuencia para consultar los tipos de malfuncionamientos 
e informaciones sobre como comprobar las últimas alarmas activada. 

8.1 El grupo está apagado 
Causa Remedio 

Fuente de alimentación 
desconectadas 

Conecte la fuente de alimentación 

Interruptor en posición OFF Sitúe el interruptor en posición ON 
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8.2 El motor no arranca 
Causa Remedio 

Fuente de alimentación 
desconectadas 

Conecte la fuente de alimentación 

Activación del protector térmico del 
motor 

Elimine el malfuncionamiento y vuelva a configurar el interruptor 

Motor defectuoso Repare o sustituya el motor 

8.3 Arranques y paradas frecuentes 
Causa Remedio 

Tanque defectuoso Repare o sustituya el tanque 

Precarga del tanque incorrecta Configure el nuevo valor de la precarga de la presión según la bomba y el 
punto de ajuste   

La presión de precarga del tanque 
es igual a cero 

El tanque tiene que ser precargado 

8.4 La velocidad de la bomba aumenta y disminuye sin paradas y sin 
ningún consumo de agua (usuario cerrado) 

Causa Remedio 

Fugas de agua a través de la válvula 
anti retorno 

Compruebe el sistema hidráulico y la válvula 

Tanque dañado o de tamaño 
reducido  

Repare o sustituya el tanque 

8.5 El motor arranca pero el agua no se suministra 
Causa Remedio 

Falta de agua en el lado de succión 
o dentro la bomba 

1. Llene (cebe) la tubería de succión o de la bomba 
2. Abra las válvulas de encendido/apagado 

Aire en la tubería de succión o en la 
bomba 

Drene el aire, compruebe las conexiones de succión 

Pérdida de presión en el lado de 
succión 

Compruebe el NPSH y, si es necesario, modifique el sistema 

Compruebe la válvula bloqueada Limpie la válvula 

Tubería atascada Limpie la tubería 

8.6 La bomba pierde agua 
Causa Remedio

Sello mecánico defectuoso Sustituya el sello mecánico 

Esfuerzo mecánico innecesario en la 
bomba 

Soporte los tubos 
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8.7 Demasiado ruido 
Causa Remedio 

El agua retorna cuando las bombas 
están paradas 

Compruebe la válvula anti retorno 

Cavitación Compruebe la succión 

Rotación de la bomba obstaculizada Compruebe el esfuerzo mecánico innecesario en la bomba 

8.8 La unidad no genera la presión deseada 
Causa Remedio 

La bombas giran en la dirección 
equivocada 

Compruebe la conexión correcta al motor intercambiando dos cables 

Válvulas de encendido/apagado 
cerradas 

Abra las válvulas 

Aire en la tubería de succión  1. Elimine el aire 
2. Cebe las bombas 

Elevación de la succión excesiva Disminuya la altura de succión 

Resistencia del flujo excesiva en el 
lado de succión 

Aumente el diámetro de la tubería 

Válvula de pie dañada Sustituya la válvula de pie 

Excesiva resistencia del flujo en la 
tubería de suministro o en la 
válvula, o en ambas 

Reduzca las fugas de agua 

8.9 Accionamiento de la protección general del sistema (fusibles) 
Causa Remedio 

Cortocircuito 1. Compruebe el cable de conexión 
2. Compruebe el motor 

8.10 Accionamiento de la protección diferencial 
Causa Remedio 

El motor está dañado Sustituya el motor 

El cable de alimentación del motor 
es defectuoso o está desgastado 

Sustituya el cable 

El seccionador del circuito residuo 
no cumple con la especificación 

Sustituya el seccionador del circuito residuo 

Corriente residual demasiado alta Contacte con los técnicos cualificados para modificar la instalación eléctrica 

8.11 La bomba funciona a la velocidad máxima sin paradas 
Causa Remedio 

El punto de ajuste de la presión no 
es adecuado para el sistema (el 
valor es superior al que la bomba 
puede suministrar) 

Configure el nuevo punto de ajuste según las prestaciones de la bomba 
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El sensor no está conectado o está 
dañado 

Compruebe la conexión del sensor hidráulico y eléctrico 

8.12 Sólo una bomba en funcionamiento 
Causa Remedio 

Las bombas están configuradas de 
forma distintas 

Compruebe la configuración del convertidor de frecuencia 

 

8.13 Hay demanda de agua pero la bomba no arranca 
Causa Remedio

El punto de ajuste está configurado 
a cero  

1. Compruebe la configuración del convertidor de frecuencia 
2. Configure el punto de ajuste 
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