
CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE UNA 
BOMBA POR FALTA DE AGUA SIN SONDAS 
Serie DIGITAL

· Cuadro especialmente diseñado para la protección por 
la falta de agua mediante subintensidad, así como el 
control de marcha de una electrobomba.

· Además, incorpora un térmico electrónico para una 
correcta y efi caz protección amperimétrica del motor.

·  Optimización de prestaciones gracias a su relé digital, 
permitiéndose una lectura del consumo del motor a 
través de un transformador de intensidad.

·  Incorpora 3 funciones diferentes, confi gurables desde 
el menú, para la temporización del rearme ante la falta 
de agua.

FUNCIONAMIENTO

·  Lectura y control digital del consumo del motor a través de un transformador de intensidad.
·  Mediante intensidad máxima controla el disparo térmico electrónico: contra sobrecargas, falta de fase, 

fallo en la conexión al motor. Intensidad regulable de 1 a 24,9 A. Tiempo de reacción 5 s. (A partir de 
12 A. debe cambiarse el magnetotérmico a un calibre superior)

·  Rearme automático del disparo térmico con 2 intentos de arranque. Primero tras 1 min. y la segunda 
después de 4 min.

·  Por intensidad mínima controla el nivel mínimo del agua en el pozo. Ciclo de espera con 3 modos 
de funcionamiento: F1, F2 o F3, seleccionables en función de las características de recuperación de 
agua.

·  Temporizador de espera de agua programable de 3 a 199 min.
·  Reacción del disparo térmico programable de 5 a 20 s.
·  Protección y alarma por exceso de arranques del presostato.
·  Protección contra variaciones de la tensión de alimentación.
·  Contacto libre de tensión para permiso de marcha externo.
·  Contacto libre de tensión para maniobra de marcha a través de presostato o boya.

MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TALLA 
MAGNETOTÉRMICO TIPO TÉRMICO REGULACIÓN MOTOR POTENCIA

SUBD-M
16 A ELECTRÓNICO 1 – 24,9 A

1~ 230 V Hasta 3 CV

SUBD-T 3~ 400 V Hasta 7,5 CV
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