Mucho más que un distribuidor

¿Por qué Nosotros?
Calidad
15 años en el sector
Productos d primera calidad mundial
Las mejores marcas
Garantías contrastadas
Calidad humana en el trato

Servicio
Soporte preventa
Soporte postventa
Vamos contigo al cliente final
Ayuda en Ingeniería
Involucración en tus proyectos
Servicio técnico
Reparación de equipos
Entregas 24-48h
Gran stock disponible
Programación de equipos
Puestas en marcha

Formación
Cursos presenciales
Cursos online
Capacitaciones para instalador autorizado
Cursos personalizados
Puesta en marcha formativa
Videotutoriales
Documentación técnica propia

Distribuidores oficiales:

¿Que es el bombeo solar?

Nastec se constituye en 2007 con el propósito exclusivo de realizar una gama de bombas y accesorios donde el
conocimiento combinado de electrónica mecánica e hidráulica puedan dar vida a una nueva generación de
productos caracterizados de mayor fiabilidad, simplicidad, flexibilidad y confort al uso.

Made in Italia
Máxima calidad
Máxima fiabilidad
Máxima versatilidad

” Cada producto Nastec es el resultado de la maxima integracion de la electronica, la mecanica y la hidraulica”

Proyeccion.

Diseño.

Produccion.

El diseño está confiado a un equipo de
ingenieros eléctricos, electrónicos y
mecánicos. El conocimiento de motores
y, en particular, los motores sumergibles,
nos permiten desarrollar productos de
vanguardia en términos de rendimiento,
confiabilidad y eficiencia.

Se
presta
especial
atención
al
cumplimiento de las regulaciones y
normativas. En nuestro laboratorio, se
realizan verificaciones de compatibilidad y
se realizan largas pruebas de duración y
seguridad antes de homologar un nuevo
producto.

Personal altamente calificado sigue la producción en
cada etapa, caracterizada por estrictos controles de
entrada y pruebas en la finalización.
Cada producto, antes de salir de fábrica, se prueba
durante un tiempo prolongado en condiciones estandar
de funcionamiento. Las estaciones de prueba están
conectadas al sistema informático de la empresa para
supervisar constantemente el rendimiento

Productos

Productos

La solución más compacta y práctica para aplicaciones de bombeo solar
Las bombas solares NERA han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de bombeo de pequeña
potencia y bajo costo sin sacrificar la calidad, la fiabilidad y el rendimiento. Por esta razón, soluciones
tecnológicas únicos se concentran en las bombas NERA.

Electrónica encapsulada.
Inversor encapsulado de alta eficiencia.
MPPT para caudal máximo en cualquier condición atmosférica.
Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y funcionamiento en seco.
Cable de poder removible.
Sensor de nivel de agua

Motor.
Motor de imanes permanentes, alta eficiencia
Estator resinado y encapsulado en acero inoxidable AISI 304.
Rotor refrigerado por agua.
Cojinete de empuje tipo Kingsbury.

Bomba centrífuga.
Impulsores y difusores en acero inoxidable AISI 304.
Válvula de retención incorporada.

Bomba de rotor helicoidal.
Las bombas NERA están equipadas con un rotor helicoidal que se
mueve dentro de un estator de caucho de doble hélice. El rotor
está hecho de acero inoxidable AISI 304 y cubierto con una
superficie de cromo duro.
Durante la operación, el rotor se mueve sobre la superficie de
goma y es lubricado por el agua bombeada. El caudal es
directamente proporcional a la velocidad de la bomba mientras
que la presión suministrada se mantiene casi constante.
De esta forma, a diferencia de una bomba centrífuga, la bomba de
rotor helicoidal proporciona una altura elevada incluso a bajas
revoluciones, garantizando el agua en la superficie incluso con muy
poca potencia disponible o baja irradiación. Además, las bombas
de rotor helicoidal ofrecen una mayor eficiencia hidráulica que las
bombas centrífugas del mismo flujo.
Esto ahorra en el número de paneles fotovoltaicos necesarios para
la aplicación.

STOP MODULE
Para conectar la bomba NERA al sistema fotovoltaico,
está disponible como accesorio el STOP MODULE,
equipado con:
•Conectores MC4 para una conexión rápida y fácil de los
paneles.
•Botón para iniciar y detener la bomba.
•Conexiones para flotador y presostato.
•Protección contra sobretensión.

MPPT: siempre la potencia máxima disponible.
En la aplicación con paneles fotovoltaicos, el MPPT
(seguimiento del punto de energía máxima) maximiza
la energía recibida por los paneles adecuando la
cantidad de agua bombeada en función a las
condiciones de radiación y temperatura.
Cuando la radiación se incrementa, la bomba
aumenta su velocidad de rotación y por ende
aumenta el flujo de agua. Cuando la radiación
disminuye (paso de nubes o diferentes horas del día),
la bomba reduce la frecuencia y por lo tanto el flujo
pero sigue proporcionando agua hasta que la
radiación cae por debajo de un mínimo necesario para
garantizar el funcionamiento.

NERA 01/02H
Voltaje

70 – 190 VDC

Max. corriente
absorbida

10 A

Max potencia
absorbida P1
Dimensiones
Descarga
Peso

800 W
930 mm
1 1/4 “
11 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

77 x 21 x 26 cm

Peso total

13 Kg

NERA 02/01H
Voltaje

70 – 190 VDC

Max. corriente absorbida

10 A

Max potencia absorbida P1

800 W

Dimensiones
Descarga
Peso

890 mm
1 1/4 “
10 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

77 x 21 x 26 cm

Peso total

12 Kg

NERA 06/04
Voltaje

70 – 190 VDC

Max. corriente absorbida

10 A

Max potencia absorbida P1

800 W

Dimensiones
Descarga
Peso

520 mm
1 1/2 “
9 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

57 x 21 x 26 cm

Peso total

11 Kg

Bombas sumergibles de 4” alimentadas por fuentes de energia renovable
Las bombas 4HS MP pueden ser alimentadas por AC o DC con una amplia gama
de voltajes (90 – 265 VAC / 90 – 400 VDC). Estas pueden conectarse
directamente a paneles fotovoltaicos, baterías, aerogeneradores y grupos electrógenos, como también a la red eléctrica.
Un algoritmo especial en el software permite ajustar el rendimiento hidráulico
para cada fuente de energía a la potencia máxima disponible maximizando el
caudal de agua bombeada y el máximo aprovechamiento de la energía
recibida.

Todas las ventajas de la electrónica integrada
La electrónica integrada en el motor evita el uso de cables especiales y filtros de
salida, y es la solución ideal para cualquier aplicación en lugares remotos y en
condiciones climáticas adversas.
En las soluciones tradicionales, el variador de frecuencia se coloca en superficie,
quedando expuesto a la intemperie, pudiendo sufrir:
•Sobrecalentamiento
•Entrada de agua
•Choque térmico
•Daños por animales o personas
La electrónica integrada es refrigerada directamente por el agua bombeada; la
temperatura de funcionamiento de los componentes electrónicos es baja y estable,
logrando así una vida útil mucho mas prolongada comparada con un variador de
frecuencia de superficie, el cual es afectado directamente por la alta temperatura, la
humedad, el polvo y la radiación solar.

Modulo de control CM MP.
Si el control CM MultiPower no se utiliza, los cables de señal
pueden utilizarse para controlar el encendio y apagado de la bomba
conectándola, por ejemplo, a un interruptor de nivel.
Si los cables de señal están conectados al modulo de control CM
MP, es posible:
•Controlar los parámetros eléctricos (corriente, potencia, voltaje,
frecuencia).
•Registro y memoria de las alarmas relacionadas a las horas de
funcionamiento.
•Conectar un transductor de presión o de caudal.
•Conectar un presostato o interruptor de nivel.
•Disponer de una salida digital de alarma para un control remoto.

4HS 01/03H MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

13 A (100 VDC)
13 A (100 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1 1300 W
Dimensiones
Descarga
Peso

1385 mm
1 1/4”
21 kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

22 Kg

4HS 02/02H MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

13 A (100 VDC)
13 A (100 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1

1300 W

Dimensiones
Descarga
Peso

1350 mm
1 1/4 “
19,5 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

20,5 Kg

4HS 02/02H R MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

16 A (125 VDC)
16 A (125 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida
P1
Dimensiones
Descarga
Peso

2000 W

1400 mm
1 1/4 “
20,5 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

21,5 Kg

4HS 05/04 MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

16 A (100 VDC)
16 A (100 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1

1600 W

Dimensiones
Descarga
Peso

879 mm
1 1/2 “
19,5 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

20,5 Kg

4HS 05/08 MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

16 A (187 VDC)
16 A (187 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1

3000 W

Dimensiones
Descarga
Peso

1013 mm
1 1/2 “
22 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

23 Kg

4HS 08/03 MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

16 A (113 VDC)
16 A (113 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1

1800 W

Dimensiones

Peso

858 mm
1 1/2”
2”
19,4 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

20 Kg

Descarga

4HS 08/05 MP
Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente absorbida

16 A (187 VDC)
16 A (187 VAC)

Factor de potencia

1

Max potencia absorbida P1

3000 W

Dimensiones

Peso

950 mm
1 1/2”
2”
21 Kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

22 Kg

Descarga

SUND es la gama de bombas solares Nastec para
circular y filtrar el agua de la piscina.
Proporciona:
•Ahorro energético gracias al suministro de energía
fotovoltaica y al funcionamiento a velocidad variable.
•Rápido retorno de la inversión.
•Alargamiento de la vida del sistema y mayor
confiabilidad del sistema
•Instalación rápida y fácil gracias a la electrónica
integrada a bordo del motor y al control a través de un
smartphone.
•Funcionamiento extremadamente silencioso.
•Instalación en ambientes húmedos y polvorientos
gracias al grado de protección IP55

Parte
hidráulica de
alto
rendimiento

Inversor integrado

Motor síncrono trifásico

•Instalación rápida y fácil gracias a la electrónica integrada a bordo del motor y al control a través de un smartphone.
•Funcionamiento extremadamente silencioso.
•Instalación en ambientes húmedos y polvorientos gracias al grado de protección IP55.

SUND es alimentada por paneles fotovoltaicos o, si es
necesario, por la red eléctrica.
Esto asegura que la bomba funcione en cualquier
momento del día. También es posible satisfacer los picos
de demanda suministrando energía de la red y así evitar
la sobredimensión del sistema fotovoltaico.
El accesorio HMA, cuando está instalado, gestiona
automáticamente el intercambio de una fuente de energía
a la otra en función de múltiples lógicas seleccionables
por el usuario:
•nivel de irradiación.
•hora del día.
•logro del flujo diario requerido.
•mando remoto vía entrada digital.

Modelo

SUND 50

V in DC

V in AC *

P1 max

VDC

VAC

W

90-400

1×90 – 265 800

Peso
neto
Kg
10,7

Dimensiones Peso
de embalaje total
mm
Kg
535x240x35
11,4
0(h)

Ideal para sistemas de bombeo con energía solar
Se puede utilizar para:
•Diseño de sistemas de bombeo alimentados por energía
solar.
•Conversión de sistemas existentes a sistemas
alimentados por energía solar.
•Control de bombas monofásicas como trifásicas.
•Arranque y parada suave.
•Instalacion apta para ambientes humedos y polvorientos
gracias a su grado de proteccion IP66.
•Fácil y rápida puesta en marcha gracias al asistente de
configuración.
•Alto rendimiento térmico y mecánico gracias a la cubierta
de aluminio y a la ventilación independiente.

El MIDA Solar puede utilizarse
en cualquier tipo de bomba
equipada con el tradicional
motor AC trifasico ofreciendo un
amplio campo de aplicaciones.
Utilizado en bombas de superficie,
el MIDA Solar puede accionar
estaciones de riego desde una
reserva de agua o el
accionamiento de una bomba de
piscina sin costo alguno. Utilizado
en bombas sumergibles, el MIDA
Solar permite llenar los tanques
para bebida del ganado o
simplemente regar jardines o
cultivos.

MIDA Solar en las versiones MP (MultiPower)
asegura el funcionamiento de la bomba a
cualquier hora del día.
MIDA Solar, en las versiones MP (MultiPower), puede
ser alimentado en AC por paneles fotovoltaicos o en
AC por la red o generador para asegurar el
funcionamiento de la bomba a cualquier hora del día.
Esto permite de manejar los picos de solicitud hídrica
mediante alimentación AC evitando el
sobredimensionamiento del sistema fotovoltaico.
El accesorio HMA, utilizado en combinación con los
modelos MIDA Solar MP, maneja automáticamente el
intercambio de una fuente de energía a la otra según
varias optiónes seleccionables por el usuario:
•nivel de irradiación.
•horario del día.
•consecución del caudal diario exigido.
•control remoto mediante ingreso digital.

V in DC

V in AC *

Max V out

Max I out

P2
Potenciamot
or **

VDC

VAC

VAC

A

VAC

kW

MIDA Solar
203

90-400

90-265

250

3,5

1×230
3×230

0,37
0,55

MIDA Solar
205

90-400

90-265

250

5

1×230
3×230

MIDA Solar
207

90-400

90-265

250

7,5

1×230
3×230

Modelo

Talla

Peso

Dimensionesd
Peso total
e embalaje

kg

mm

kg

1

2,6

220x170x170

2,8

0,55
1,1

1

2,6

220x170x170

2,8

0,75
1,5

1

2,6

220x170x170

2,8

Frecuencia de alimentación

50 – 60 Hz (+/- 2%)

Temperatura ambiente de trabajo

-10 – 50°C (-14 – 122°F)

Altitud máxima a plena carga
Grado de protección

1000 m
IP66
1. Señal de funcionamiento del motor2. Señal de
alarma

Salidas digitales configurables N.A o N.C.
Entradas analógicas (10 o 15 VDC)

1. 4 – 20 mA2. 4 – 20 mA
3. 0 – 10 VDC
4. 0 – 10 VDC

Entradas digitales

4 entradas digitales configurables N.A. o N.C., para
arrancar y parar el motor.

Comunicación

RS485 MODBUS RTU, Bluetooth® SMART* (4.0)

Nuevas versiones MP (MultiPower).
El inversor, en las versiones MP (MultiPower), puede ser alimentado
en DC por paneles fotovoltaicos o en AC por la red o generador para
asegurar el funcionamiento de la bomba a cualquier hora del día.
Esto permite de manejar los picos de solicitud hídrica mediante
alimentación AC evitando el sobredimensionamiento del sistema
fotovoltaico.
El accesorio HMA, utilizado en combinación con los modelos, maneja
automáticamente el intercambio de una fuente de energía a la otra
según varias opciones seleccionables por el usuario:
• nivel de irradiación
• horario del día
• consecución del caudal diario exigido
• control remoto mediante ingreso digital.

Diseñado para resistir.
El dispositivo esta completamente fabricado en
aluminio para asegurar la máxima refrigeración y
durabilidad. Todas las partes metálicas son
fabricadas en acero inoxidable AISI 304 siendo
altamente resistente a la corrosión y a factores
climáticos.
La protección IP65 que posee permite instalarlo
en exteriores. Dos ventiladores externos
independientes y uno inter- no proporcionan una
óptima refrigeración incluso en los climas mas
extremos.
El funcionamiento de los mismos está controlado
en función de la temperatura ambiente
permitiendo así una larga vida de servicio.

Máxima flexibilidad
Utilizado en bombas de superficie, el
dispositivo puede accionar estaciones
de riego desde una reserva de agua o
el accionamiento de una bomba de
piscina sin costo alguno.
Utilizado en bombas sumergibles, es
posible llenar los tanques para bebida
del ganado o simplemente regar
jardines o cultivos.

Monitoreo de parámetros
El dispositivo está equipado con una pantalla alfanumérica retroiluminada diseñada para visualizar los principales
parámetros eléctricos, como la tensión de entrada, potencia, corriente, factor de potencia del motor y frecuencia.
También es posible conectar un sensor de presión o caudal visualizando los valores suministrados. En el menú de
diagnóstico se registran las estadísticas de las horas de funcionamiento del variador y del motor y las últimas ocho
alarmas.
Los menús de programación están protegidos por contraseña para evitar modificaciones no deseadas.
Múltiples conexiones
Es posible conectar:
•Una señal de alarma
•Una señal de arranque y parada del motor
•Un sensor de presión o caudal
•Hasta 4 entradas digitales para el arranque y parada de la bomba (interruptor de nivel, presostato)
•Modbus RTU

Vin DC

Vin AC*

Vin, P1 nom**

Max Vout

Max I out

Potencia motor
P2***

VDC

VAC

VDC

VAC

A

VAC

kW

Kg

VS212

160 – 650

3 x 190 – 520

> 320

3 x 230

12

3 x 230

2,2

8,2

2

VS409

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

9

3 x 400

3

8,3

2

VS412

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

12

3 x 400

4

8,5

2

VS415

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

15

3 x 400

5,5

8,5

2

VS418

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

18

3 x 400

7,5

8,5

2

VS425

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

25

3 x 400

11

8,5

2

VS430

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

30

3 x 400

15

8,7

2

VS438

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

38

3 x 400

18,5

28

3

VS448

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

48

3 x 400

22

28

3

VS465

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

65

3 x 400

30

28

3

VS485

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

85

3 x 400

37

28

3

VS4100

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

100

3 x 400

45

87

3

VS4118

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

118

3 x 400

55

87

3

VS4158

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

158

3 x 400

75

87

3

VS4198

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

198

3 x 400

93

87

4

VS4228

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

228

3 x 400

110

87

4

VS4268

320 – 850

3 x 190 – 520

> 560

3 x 400

268

3 x 400

132

87

4

Modelo

Peso

Talla

Temperatura ambiente nominal
Temperatura de funcionamiento
Altitud máxima a plena carga

da -10° a 50°C
da -10° a 60°C
1000 m

Grado de protección

IP66 (NEMA 4X) (Talla 2) IP54 (NEMA 12) (Talla 3, 4)

Salidas digitales (configurables N.A o N.C)

1. Señal de funcionamiento del motor
2. Señal de alarma

Entradas analógicas (10 or 15 VDC)

1. 4-20 mA
2. 4-20 mA
3. 4-20 mA o 0 – 10 VDC
4. 4-20 mA o 0 – 10 VDC

Entradas digitales

4 entradas digitales configurables N.A. o N.C., para
arrancar y parar el motor

Comunicación

MODBUS RTU RS485 Bluetooth® SMART (4.0)

La solución definitiva para el intercambio automático entre fuentes
de alimentación
HMA es un dispositivo electrónico para intercambiar fuentes de
alimentación que se puede combinar con cualquier dispositivo MultiPower
“listo para HMA”.

Intercambio
manual

Intercambio
temporizado

Intercambio
desde entrada digital

Intercambio
por capacidad

Intercambio
por irradiación

Gestión automática de las fuentes de alimentación
HMA, combinado con cualquier dispositivo MultiPower “HMA ready”, efectúa un intercambio entre alimentación CA
(red o generador) y alimentación CC (paneles fotovoltaicos) de manera completamente automática según la lógica
programada.
Seccionamiento mecánico entre las dos alimentaciones
Dos telerruptores interbloqueados garantizan la univocidad de la alimentación y aseguran la separación de la
misma para garantizar la máxima seguridad eléctrica.
Control del generador auxiliar
Cuando la alimentación CA está suministrada por un generador, HMA puede poner en marcha o parar el mismo en
función de las necesidades. HMA efectúa un seguimiento de las señales de avería o de que se está acabando el
carburante.

Los sistemas VSP se crean para satisfacer la más amplia variedad de
aplicaciones de bombeo que utilizan energía solar.
La combinación de los inversores VASCO Solar con la gama completa de
bombas sumergibles de acero inoxidable de 4 “a 10” ofrece una solución de
calidad superior, única en su confiabilidad, variedad y rendimiento.
Cualquiera sea la demanda de agua, siempre hay un sistema de VSP
que puede satisfacerla.

Gama completa de bombas sumergibles 4”, 6” , 8” y 10”
•Acero inoxidable AISI 304 completamente AISI 316 disponible bajo pedido.
•Impulsores y difusores de acero inoxidable para una máxima eficiencia y fiabilidad.
•Contenido máximo de arena: 50 g/m3.

Motores sumergibles trifásicos 4”, 6” , 8”, con el rotor en un baño de agua.
•Estator encapsulado y resinado * para garantizar el máximo aislamiento y
disipación de calor.
•Grado de protección IP68.
•Clase de aislamiento F.
•Temperatura máxima del agua: 30 ° C, velocidad mínima de 0.08 m / s.
•Conector de cable extraíble
•Cable para aplicaciones de agua potable, compatible con VDE / ACS / KTW.
•Sin desgaste, cojinete de empuje lubricado con agua.
•Versión AISI 316 disponible bajo pedido.

Dimensionado

Dimensionado

50% más

Trabaja a potencia max
Caudal max

100% más

Potencia de bomba VS potencia de paneles

Dimensionado
NERA 01/02H
Voltaje
Max. corriente
absorbida
Max potencia
absorbida P1
Dimensiones
Descarga
Peso
Diametro max*

70 – 190 VDC
10 A

800 W
930 mm
1 1/4 “
11 Kg
99 mm

Embalaje

77 x 21 x 26 cm

Peso total

13 Kg

Datos de partida
-Temporada de trabajo
-Altura manométrica
-Caudal
-Voltaje min y max
-Corriente max
-Potencia de la bomba
-Potencia de panel
-Vmp Panel
-Voc panel
-Isc panel

Resultados
Bomba seleccionada: Nera 01/02H
Pot necesaria: 500W
Panel: ZNShine 335Wp
Nº de paneles: 3
Voltaje min/max: 112,8/140,7Vdc
Imax: 9,21 A
Pot: 1.005Wp

Ejemplo
Primavera verano
100m
1m3/h
70-190vdc
10 A
800W
335Wp
37,6Vdc
46,9 Vdc
9,21

Dimensionado
4HS 01/03H MP

Voltaje

90-400 VDC
90-265 VAC

Max. corriente
absorbida

13 A (100 VDC)
13 A (100 VAC)

Factor de potencia 1
Max potencia
absorbida P1
Dimensiones
Descarga
Peso

1300 W
1385 mm
1 1/4”
21 kg

Diametro max*

99 mm

Embalaje

120 x 20 x 29 cm

Peso total

22 Kg

Datos de partida
-Temporada de trabajo
-Altura manométrica
-Caudal
-Voltaje min y max
-Corriente max
-Potencia de la bomba
-Potencia de panel
-Vmp Panel
-Voc panel
-Isc panel

Resultados
Bomba seleccionada: 4HS 01/03H
Pot necesaria: 1300W
Panel: ZNShine 335Wp
Nº de paneles: 6
Voltaje min/max: 225,6/281,4Vdc
Imax: 9,21 A
Pot: 2.010Wp

Ejemplo
Primavera verano
200m
1m3/h
90-450vdc
13 A
1300W
335Wp
37,6Vdc
46,9 Vdc
9,21

Dimensionado
Datos de partida
-Potencia bomba
-A trabajo bomba
-230/400
-Mono/trifasica
-Periodo de funcionamiento
-Horas de funcionamiento
-Potencia de panel
-Vmp Panel
-Voc panel
-Isc panel

Ejemplo
7,5kW
18 A
400Vac
Tri
Primavera/Verano
6H
335Wp
37,6Vdc
46,9 Vdc
9,21

Rango de strings Variadores 400Vac (560-850 Vdc)
String mínimo = 560/37,6 =14,8 siempre superior 15
String máximo =850/46,9 =18,1 siempre inferior 18

Resultados
Variador seleccionado: Vasco 418
Pot necesaria: 7,5kW
Panel: ZNShine 335Wp
Nº de paneles: 30-36 (2 strings de15/2 string de 18)
Voltaje min/max: 564/844,2Vdc
Imax: 9,21 A
Pot: 10.050-12.060Wp

Puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha
Resolución de Problemas
Si la bomba, después de la instalación y conexión a la
fuente de alimentación no entrega agua verificar:
- Instalación eléctrica correcta.
- Condiciones de voltaje (70 – 190 VDC).
- Suficiente potencia disponible (radiación solar).
- Disponibilidad de agua: en caso de que la bomba
funcione en seco sonara una alarma y la bomba se
detendrá. Cada 5 minutos el controlador intentara
reiniciar la bomba hasta que el nivel de agua se
normalice.

Stop module

Puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha
Talla 2

Talla 3

Puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha

menus

Parámetros de Control

Parámetros de Control

Parámetros de Control

Parámetros de Control

Parámetros de Control

Parámetros de motor

Parámetros de motor

Parámetros in/out

Parámetros Conectividad

Videos interesantes

Junta de cableado
Puesta en marcha
Conexión del bluetooth
Conexión remota

Muchas gracias por su atención

