
Modos de funcionamiento automáticos 
(todos con alternancia)
 2 bombas con 1 boya de marcha: Marcha de una bomba al acti-

varse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada de las bom-
bas si la boya se desactiva y permanece así cierto tiempo o por 
funcionamiento en vacío.

 2 bombas con 2 boyas de marcha: Marcha de cada bomba al 
activarse cada boya. Parada de cada bomba si su boya se desacti-
va y permanece así cierto tiempo o por funcionamiento en vacío.

 2 bombas con 1 boya de marcha y 1 de paro: Marcha de una 
bomba al activarse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada 
de las bombas tras desactivarse la boya de parada.

 2 bombas con 2 boyas de marcha y 1 de paro: Marcha de cada 
bomba al activarse cada boya. Parada de las bombas tras desacti-
varse la boya de parada.

 2 bombas con sensor de nivel: Permite establecer cotas indepen-
dientes para arranque y paro de cada bomba (así como alarmas de 
nivel alto, de rebose y bajo).

Maniobra manual
 Botón navegador para moverse de forma fácil y cómoda entre me-

nús, seleccionar un menú, modificar cualquier parámetro, visualizar 
estados y alarmas, y resetear alarmas.

 Interruptor por cada bomba para modo automático (A), desactivada 
(0) o arranque manual (H).

 Botón de escape (ESC) para cancelar la operación actual, o dirigir a 
la vista principal.

Otros
 Fácil y rápida puesta en marcha (constante supervisión gracias a la 

puerta transparente, esquema de conexionado estándar y botón 
navegador).

 Posibilidad de enviar alarmas por SMS a teléfonos móviles.
 Mismo cuadro, tamaño de envolvente y elementos para diferentes 

bombas, salvo el disyuntor que será el adecuado para cada motor. 
Por tanto, menor número de repuestos y mayor flexibilidad de cara 
a la aplicación.

 Excelente relación “calidad - prestaciones - precio”.
 Ayudas al usuario (menús y manual en castellano, guías de registro 

y puesta en marcha, suministro estándar Plug & Play,…).
 Alta resistencia, fiabilidad y calidad en el acabado avalado por una 

marca líder en el mercado con la seguridad de un buen servicio.

ECP es un cuadro eléctrico para instalación en interior diseñado para 
bombeos de 1 ó 2 bombas con arranque directo hasta 16 A, estrella 
triángulo hasta 23 A o suave hasta 30 A.

Gracias a las prestaciones del controlador PC 211 (PC 111 en la ver-
sión para 1 bomba), incluye todo lo necesario para adaptarse a distin-
tos requerimientos de funcionamiento (con boyas o sensor de nivel, 
con o sin sondas térmicas, con o sin sondas de humedad, etc.).

Supervisión del pozo y de cada bomba con PC 211/PC 111
 Nivel del pozo o estado de las boyas.
 Estado de la  boya de alarma.
 Consumo actual de cada bomba, transformador de medida       

integrado en el controlador.
 Factor de potencia del motor de cada bomba.
 Horas de funcionamiento de cada bomba.
 Número de arranques de cada bomba.

Seguridad para el operario y la instalación
 Tensión de seguridad (12 VCC) para el sensor de nivel, boyas y 

electrodos internos en la bomba (temperatura y humedad); así 
como para cableado de control

 Interruptor general tetrapolar para desconexión total del cuadro.
 Interruptor de protección independiente para el circuito de mando a 

230 VAC.
 Interruptor de protección para salida auxiliar a 230 VAC (no disponi-

ble en versión mini).

Protección de bombas
 Interruptor magnetotérmico de curva a motor (disyuntor guarda-

motor) por bomba, integrado en PC211/PC111 en versión mini.
 Opción de interruptor diferencial de aplicación industrial con 300 

mA de sensibilidad por bomba. Elemento opcional no incluido de 
serie y no disponible en versión mini.

 Protección contra funcionamiento en vacío y protección térmica del 
motor por bomba gracias a la supervisión de su consumo y factor 
de potencia.

 Preparado para bombas con o sin detector de humedad mediante 
electrodo DI.

 Preparado para bombas con o sin sonda de temperatura, tanto para 
electrodos tipo Klixon como PTC.

Señalización con PC 211/PC 111
 Piloto de indicación de estado del controlador.
 Piloto de indicación de alarma (activa o pendiente de reset) detecta-

da por el controlador.
 Piloto de indicación por cada bomba de orden de marcha activada.
 Piloto de alarma específico para cada bomba (activa o pendiente de 

reset).
 Contacto libre de potencial para señalización de alarma (activa o 

pendiente de reset).

Datos técnicos

Grado de protección: IP 65 / IK09

Tipo de envolvente: Aislante auto-extinguible

Alimentación Trifásica a 400 VAC con neutro (también 
disponible en versión monofásica)

Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

Temp. ambiente de trabajo: -20 a + 50 ºC

Humedad: 0-95% RH sin condensaciones
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  Este documento no constituye ni proporciona ningún tipo de garantía. Póngase en contacto con nosotros si desea información sobre las garantías de nuestros productos. Las instrucciones de
  seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la información que se incluye en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso en beneficio del desarrollo tecnológico. 


