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Acerca de esta guía, el público al que va dirigida y conceptos

ACERCA DE ESTA GUÍA, EL PÚBLICO AL QUE VA
DIRIGIDA Y CONCEPTOS
En esta guía se describen las unidades de control de bombas PC 111 ⁄ 211. La
única diferencia entre los dos controladores de bombeo es que el PC 111 está
diseñado para una bomba, mientras que el PC 211 puede controlar dos bombas.
Requisitos previos	En esta guía se asume que ya está familiarizado con las bombas que va a controlar y los sensores conectados al PC 111 ⁄ 211.
El controlador de bombeo puede utilizar un sensor de nivel analógico (que mide
el nivel de agua del depósito) para controlar con precisión los niveles de arranque y parada, o bien puede utilizar interruptores de flotador sencillos situados
en los niveles de arranque y parada. También es posible utilizar sólo un flotador
de arranque, y permitir que las bombas se paren tras un determinado lapso
de tiempo o cuando el ángulo de fase medido de la corriente del motor haya
cambiado una cierta cantidad (lo cual indica que la bomba está funcionando en
seco).
Un sensor de nivel analógico ofrece ventajas sobre los interruptores de flotador:
es más resistente (no se puede atascar ni obstruir mecánicamente), más preciso
y más flexible (los niveles de arranque y parada se pueden cambiar fácilmente).
Asimismo, se puede obtener una lectura del nivel de agua del depósito.
Los interruptores de flotador se pueden utilizar además de un sensor de nivel
analógico, como reserva y como una entrada de alarma adicional.
Debe saber si las bombas se deben poner en marcha en el caso de períodos
prolongados de inactividad. Si en la instalación hay dos bombas, deberá saber
si se deben alternar.
Lectura de la guía	Con respecto a la instalación, consulte el Capítulo 1 Instalación. Antes de
realizar los ajustes o de utilizar el controlador de bombas, consulte el Capítulo 2
Visión general de las funciones y su uso; describe la funcionalidad general, así
como el significado y la utilización de los controles del panel. Por último, compruebe que todos los ajustes según el Capítulo 3 Menús: estado y ajustes son
adecuados para la aplicación.
Glosario y convenciones	El texto en azul indica un vínculo de hipertexto. Si lee este documento en un
ordenador, puede hacer clic en el elemento, que le llevará al destino del vínculo.
Función para estación seca: los períodos prolongados de inactividad en entornos corrosivos y contaminados no son adecuados para las bombas. Como
contramedida, se pueden “ejercitar” a intervalos regulares, lo cual reducirá la
corrosión y demás efectos perjudiciales.
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Cos ȹ: coseno del ángulo de fase ȹ entre la corriente del motor y la tensión.
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1

INSTALACIÓN

1.1

Montaje del controlador
Monte el controlador en un raíl DIN de 35 mm. Las dimensiones físicas del controlador son: 118 x 128 x 72 mm (Al x An x P); la profundidad desde la superficie
del panel es de 55 mm. Se ajusta fácilmente en el rail, pero para extraerlo es
posible que sea necesario doblar o tirar de la lengüeta del lateral con un destornillador.

1.2

Conexión del controlador
Conecte el controlador según las instrucciones indicadas en Tabla 1-1 y Tabla
1-2. Para los electrodos de humedad en la bomba (sensores de fugas o basta
estanqueidao), se recomienda conectar un cable de referencia independiente
del chasis de cada bomba al terminal leak. ref; de esta forma, se obtendrá la
mejor protección posible contra corrientes de masa de inducción magnética. Un
esquema simplificado puede resultar adecuado en instalaciones con pequeñas
perturbaciones magnéticas: en este caso, puede utilizar un cable de referencia
común para los dos sensores de fugas, siempre que se conecte también al
terminal de tierra/masa del controlador de bombeo.
Tabla 1-1.

Terminales del lado inferior
Función/descripción
+ 12 V para interruptores de flotador

Flotador de alto nivel (para alarma). Normalmente abierto
Flotador de bajo nivel (parada) i
+ 12 V para interrupt. de flotador y señal de fallo de las bombas
Flotador de arranque para la bomba 1. Normalmente abierto
Del guardamotor ó relé de fallo del motor ii
Sensor de fugas para la bomba 1
Conecte el LEAK. REF. al chasis de la bomba
Sensor de temperatura iii para la bomba 1
TEMP. COM .es común con 0 V

{

+ 12 V para interrupt. de flotador y señal de fallo de las bombas
Flotador de arranque para la bomba 2. Normalmente abierto

Sólo PC 211

Del guardamotor ó relé de fallo del motor ii
Sensor de fugas para la bomba 2
Conecte el LEAK. REF. al chasis de la bomba
Sensor de temperatura iii para la bomba 2
TEMP. COM. es común con 0 V
L1 (activo, debe er L1 en la Figura 1-1) alimentación de 230 V CA

N (neutro); alimentación de 230 V CA

Tierra/masa
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i.

Se puede configurar a normalmente abierto/cerrado.

ii.	Por ejemplo, un protector del motor externo o un
interruptor manual.
Conecte el interruptor a + 12 V.
La señal activa bloquea la bomba y emite una alarma.
iii.	Por ejemplo, un termistor PTC o un interruptor térmico, como por
ejemplo un Klixon.
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Tabla 1-2.

Terminales del lado superior
Utilización/descripción

Para alimentación de un sensor de nivel analógico
Entrada de un sensor de nivel analógico, 4–20 mA i
Referencia de 0 V para un sensor de nivel analógico

Batería de plomo para reserva. Se incluye un cargador en PC 111 ⁄ 211.

Relé para alarma. (Máx. 250 V CA, 4 A, 100 VA de carga resistiva)
Normalmente abierto
Normalmente cerrado

Relé de arranque/parada de la bomba 1
(Máx. 250 V CA, 4 A, 100 VA de carga resistiva)
Relé de arranque/parada de la bomba 2, o condensador de arranque en el PC 111 ii
i. Detecta corriente en el rango 4–20 mA.
ii.	En el PC 111, la función del relé es conectar temporalmente un condensador de
arranque a un motor monofásico (P1) durante el arranque.

El PC 111 ⁄ 211 cuenta con un transformador de corriente para cada bomba,
donde la bomba se conecta de forma que un conductor pase a través del transformador. Esto posibilita no sólo medir el consumo de corriente, sino también
el ángulo de fase (cos ȹ) de la corriente. El controlador puede utilizar estos
valores y funcionar también como protector del motor. Por tanto, si va a utilizar
esta funcionalidad (ya sea la medición del consumo de corriente o la función del
protector del motor), conecte cada bomba según la siguiente ilustración:
Alimentación del

Alimentación del
solenoide

L1 motor

Aarde/massa

Tenga en cuenta que el
cable L1 debe tener la
misma fase que el
conectado al PC111⁄211 en
la Tabla 1-1 como
alimentación.

Para P1

Para P2

L1
P1

P2

81300102E

Figura 1-1 Para utilizar la función del PC 111 ⁄ 211 a fin de medir la corriente y el ángulo
de fase, conecte cada bomba, utilizando un relé externo, según se indica en la ilustración.
Para medir correctamente el ángulo de fase de una bomba trifásica, se requiere que el
cable L1 tenga la misma fase que el cable L1 conectado al PC 111 ⁄ 211 según la Tabla 1-1.
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2

VISIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES Y SU USO
El PC 111 y el PC 211 son unidades de control para una y dos bombas respectivamente. Estas unidades disponen de la misma funcionalidad en cuanto a su
capacidad para controlar bombas y gestionar alarmas — la única diferencia es
que el PC 211 está diseñado para dos bombas, mientras que el PC 111 está
diseñado para una.
La Figura 2-1 muestra el panel del controlador de bombeo. La vista principal de
la pantalla de dos filas muestra dinámicamente el estado del depósito (el nivel
del depósito o el estado de los flotadores de arranque) y si hay alarmas. La
unidad volverá siempre a esta vista tras 10 minutos de inactividad en cualquier
otra vista.

Nivel
Ninguna alarma

2,88 m

PC 111
Indicador de alimentació
Indicador de alarma
Mando de selección de menú
Arranque manual/Automático/Desactivado
Bomba 1, Bomba 2

Salir/Cancelar
Luz indicadora de la bomba (verde/roja)

Figura 2-1 Por cada bomba (P1 y P2), existe una luz indicadora que muestra si la bomba
está en funcionamiento o no, y debajo, hay un interruptor que controla si la bomba está en
el modo automático (A), si se apaga (0) o si intenta arrancarla manualmente (H).
Una luz verde situada a la izquierda indica que la orden de marcha está activada. El indicador rojo de alarma parpadeará cuando exista una alarma no reconocida. Al reconocer
la alarma, la luz permanece iluminada en rojo hasta que la causa desaparece.
El botón ESC cancelará o restablecerá la operación de menú actual, o le dirigirá a la vista
principal.
El mando de selección de menús tiene dos funciones: al girarlo en cualquiera de las
direcciones, podrá desplazarse por los elementos de menú y seleccionar el que desee;
al presionarlo, podrá entrar en un menú, confirmar una selección u operación, o bien
reconocer una alarma.

Indicador de alimentación y de alarma

Las dos luces indicadoras del extremo izquierdo muestran lo siguiente:
○○

Una luz verde indica que la unidad está activada.

○○

El indicador rojo de alarma parpadea cuando hay una alarma no
reconocida, y la pantalla le informa del tipo de alarma. Al reconocer la
alarma, la luz permanece iluminada en rojo hasta que la causa desaparece.

Interruptores de las bombas	El PC 211 dispone de dos interruptores y el PC 111 dispone de uno, con el que
puede arrancar o parar las bombas manualmente. Es un interruptor de tres vías
con las siguientes funciones:
La posición extrema izquierda (H) no es fija, retorna automaticamente
a la posición (A) al soltar el interruptor, sirve para intentar arrancar la
bomba, cancelando el controlador de bombeo.

○○

El estado del medio (A) ajusta la bomba en el modo automático, lo que
significa que el controlador de bombeo controla la bomba.

○○

El estado del extremo derecho (0) desactiva la bomba.

81300102E

○○
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Luces indicadoras de las bombas

Una luz indicadora, situada sobre cada interruptor, muestra lo siguiente:
○○

Una luz verde indica que la bomba está en funcionamiento.

○○

Una luz verde parpadeante indica un intento de arrancar la bomba.

○○

Una luz roja indica la existencia de una avería en la bomba.

Salir/Cancelar	El botón ESC cancelará o restablecerá la operación de menú actual, o le dirigirá
a la vista principal.
Mando de selección de menús

El mando de selección de menús tiene dos funciones:
•

Al girar el mando en cualquiera de las direcciones, se realiza una de las
siguientes operaciones:
○○ Desplazarse por los elementos de menú.
○○

•

Cambiar el valor de un elemento de menú (el valor es un número o bien
un elemento de una lista de alternativas; para confirmar y guardar el
cambio, presione el mando).

Al presionar el mando, se realiza una de las siguientes operaciones:
○○ Entrar en un menú.
(A continuación verá un cursor parpadeante donde se puede cambiar
un valor.)
○○

Confirmar, guardar y realizar una selección o una operación.

○○

Reconocer una alarma.

Cuando la pantalla indique que hay una alarma no reconocida, presione el
mando para que aparezca una indicación que permite reconocer la alarma; si
presiona el mando una vez más, la alarma se reconocerá.
Cuando la pantalla indique que hay una alarma activa, presione el mando para
que aparezca una lista de detalles sobre las alarmas; gire el mando para desplazarse por la lista. Pulse ESC para volver a la vista principal.
Cómo ajustar el contraste	Para ajustar el contraste de la pantalla, pulse el botón ESC y gire el mando.
Cómo introducir valores 	Gire el mando hasta el valor deseado. (Un valor es un número o bien un elemento de una lista de alternativas.)
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Reserva de la batería	El PC 111 ⁄ 211 incluye un cargador para reserva de batería de plomo. Durante el
funcionamiento de la batería (sin alimentación de 230 V), los relés de la bomba
están siempre desactivados. El indicador de alimentación permanecerá encendido y el indicador de alarma se activará. El relé de alarma funcionará según el
ajuste indicado en la Tabla 3-2 (Relé alarma func).
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3

MENÚS: ESTADO Y AJUSTES
En este capítulo se describen todos los ajustes que se deben definir correctamente antes de utilizar el controlador de bombeo. En el Capítulo 2 Visión general de las funciones y su uso se describe cómo utilizar el mando de selección de
menús para introducir y guardar valores.

3.1

Selección del idioma
1.

Gire el mando de selección de menús un paso en el sentido contrario a las
agujas del reloj (o hasta que aparezca el elemento de menú Select Language).

2.

Presione el mando.

3.

Desplázase hasta el idioma deseado girando el mando.

4.

Presione el mando para guardar la selección.

3.2 Menús: información de estado y todos los ajustes
La única finalidad de los 7 primeros elementos en el sentido de las agujas del
reloj es mostrar el estado actual. Estos elementos se muestran en la Tabla 3-1.
Los demás elementos de menú son ajustes que el usuario puede realizar. Todos
estos elementos se muestran en la Tabla 3-2.
El sistema de menús se adapta dinámicamente para mostrar sólo los elementos
que se pueden utilizar actualmente; por ejemplo, si Tipo de sensor se ajusta en
Flot arran/para en lugar de Analógico, no aparecerán los elementos de menú
para ajustar los niveles de arranque y parada. Asimismo, el menú del PC 111 no
mostrará elementos relacionados con la bomba 2.
Tabla 3-1. E
 lementos de menú que muestran el estado actual,
ordenados en el sentido de las agujas del reloj
Elemento de
menú
Estado depósito

Valor
Vista principal, que muestra el estado del depósito (el nivel del
depósito o el estado de los flotadores de arranque) y de la alarma.

Corriente P1
Cos ȹ P1
Corriente P2

Corriente eléctrica y su ángulo de fase.

Cos ȹ P2
Tiempo func. P1
Tiempo func. P2
Nº arranques P1

Número acumulado de veces que se ha arrancado la bomba.
(Este valor se puede editar.)

81300102E

Nº arranques P2

Tiempo acumulado de funcionamiento de la bomba.
(Este valor se puede editar.)

ES
9

Menús: Estado y ajustes

Tabla 3-2. Ajustes, ordenados en el sentido de las agujas del reloj (Hoja 1 de 2)
Elemento de
menú

Valor

Tipo de sensor

{Analógico,
Flot arran/para

Escala 100%=

Valor en m/pies/bares

Escala 0%=

Valor en m/pies/bares

Unidad

{m, pies, bares}

Filtro

Segundos

Alarma niv alto

Unidad elegida

Alarma niv bajo

Unidad elegida

Niv arranque P1

Unidad elegida

Niv parada P1

Unidad elegida

Niv arranque P2

Unidad elegida

Niv parada P2

Unidad elegida

Comentario
Elija el método de regulación de nivel: sensor de nivel
analógico o flotadores de arranque/parada.

Esta sección es para un sensor de nivel analógico.
Para Unidad, seleccione la unidad que utilizará para las
escalas. (Para pies, obtendrá pies con decimales, no
pies/pulgadas.)

Criterios de arranque utilizando flotadores con el

Sólo PC 111

P1

P2
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Tiempo arranque

Segundos

Criter parada

{Flotador parada,
Tiempo,
Delta cos ȹ}

Flot parad NA/NC

{Normalmente ab,
Normalmente cerr}

Tiempo parada

Segundos

Delta cos ȹ

Valor 0 –1

Alternancia

{Desactivado,
Ambas paradas,
Parad cada bomba}

Tiempo cond arr

Segundos

Retraso arranque

Segundos

Retraso parada

Segundos

Sensor corr P1

{Activado, Desactivado}

Prot motor P1

{Activado, Desactivado}

Corr nominal P1

Amperios

Det func sec P1

{Desactivado,
Corriente baja,
Delta cos ȹ}

Corrient baja P1

Amperios

Delta cos ȹ P1

Valor 0 –1

Sensor corr P2

{Activado, Desactivado}

Prot motor P2

{Activado, Desactivado}

Corr nominal P2

Amperios

Det func sec P2

{Desactivado,
Corriente baja,
Delta cos ȹ}

Corrient baja P2

Amperios

Delta cos ȹ P2

Valor 0 –1

Rest func sec

Minutos

Retraso alarm corr

Segundos

10

A menos que Criter arranque corresponda a 2 flotadores
de arranque, la segunda bomba arrancará Tiempo arranque segundos tras activarse el flotador (único).
Criterios de parada utilizando flotadores.
Si Criter parada corresponde a Tiempo, cuando una
única bomba esté en marcha, se detendrá Tiempo parada
segundos tras liberarse el flotador de arranque, mientras
que cuando dos bombas estén en funcionamiento se
detendrán una vez transcurrida la mitad de ese tiempo.
Si Criter parada corresponde a Delta cos ȹ, la bomba o
bombas se detendrán cuando el coseno del ángulo de
fase ȹ haya cambiado Delta cos ȹ. Consulte la notai
para obtener más información.
A menos que se elija Desactivado, se cambiará a la
otra bomba, ya sea después de pararse cada bomba o
después de detenerse las dos.
Tiempo durante el cual el relé P2 está activado tras
arrancarse la bomba P1. Se utiliza para conectar
temporalmente un condensador de arranque a un motor
monofásico durante el arranque. El valor predeterminado
es 1,2 segundos.
Para eliminar picos y ruido, es posible que sea necesario
mantener umbrales activados de los sensores durante un
determinado lapso de tiempo para aceptar un cambio de
estado.
El PC 111 ⁄ 211 tiene un transformador de corriente para
cada bomba; consulte la nota al pieii. Si no pasa ningún
conductor por el transformador, ajuste Sensor corr en
Desactivado!
Nota: es importante ajustar Corr nominal a la lectura que
se obtiene en condiciones normales. Si se deja a cero, se
desactivarán todas las alarmas y bloqueos de las bombas
relacionados con pérdida de fase o de corriente.
En el grupo Detec func sec, el elemento de menú Corriente baja o Delta cos ȹ sólo aparecerá si se ha seleccionado como método para Detec func sec. Defina un valor que
indique que la bomba está funcionando en seco.
Si se selecciona Corriente baja, la bomba se bloqueará
cuando la corriente sea < Corriente baja. Si se selecciona
Delta cos ȹ, la bomba se bloqueará cuando el valor cos
ȹ cambie más que Delta cos ȹ.
Si Rest func sec es > 0, la alarma se restablecerá (y
la bomba se desbloqueará) transcurrido ese lapso de
tiempo.

81300102E

Criter arranque

{1 flotador + tiempo,
PC 211.
2 flotadores de arranque}
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Tabla 3-2. Ajustes, ordenados en el sentido de las agujas del reloj (Hoja 2 de 2)
Elemento de
menú

Valor

Arranq reserv P1

{Activado, Desactivado}

Arranq reserv P2

{Activado, Desactivado}

Tiempo func res

Segundos

Comentario
Si se ajusta en Activado y el flotador de nivel alto se activa, la bomba o bombas funcionarán durante un período
de Tiempo func res después de desactivarse el flotador.

Ejercicio P1

{Activado, Desactivado}

Ejercicio P2

{Activado, Desactivado}

Tiempo ejercicio

Segundos

Tiempo máx
parad

Horas

Mon fugas P1

{Desactivado,
Alarma activada,
Bloquear bomba}

Mon fugas P2

{Desactivado,
Alarma activada,
Bloquear bomba}

Monitor temp P1

{Desactivado, Rest man,
Rest auto}

Monitor temp P2

{Desactivado, Rest man,
Rest auto}

Indicador acústico

{Activado, Desactivado}

Tiemp máx ind ac

Minutos

Tiempo luz fondo

Minutos

Un valor de cero significa que la luz de fondo del display
siempre estará activada.

Relé alarma func

{Indicador acústico,
Alarma activa}

Si se ajusta en Indicador acústico, el relé seguirá al
temporizador del indicador acústico o hasta que se
reconozca. Si se ajusta en Alarma activa, estará activa
mientras haya una alarma activa.

Contraseña

{Activado, Desactivado}

Si se cambia el ajuste, deberá introducir la contraseña
actual. La contraseña predeterminada es 2.

Cambiar contras

Número entero

PC111 ⁄ 211 Ver

Versión

Select Language

Selec idioma

Permite “ejercitar” las bombas si han estado paradas
durante Tiempo máx parad. Si el nivel actual es inferior al
nivel/flotador de parada, la bomba o bombas funcionarán
durante el Tiempo ejercicio; en caso contrario, funcionarán hasta alcanzar el nivel/flotador de parada.

Monitor de fugas. Con Alarma activada, se activará una
alarma cuando el sensor de fugas lo indique, pero la
bomba no se bloqueará.

Monitor de temperatura, normalmente un bimetal o un
elemento ptc. Cuando la temperatura supera el umbral
del elemento, el sensor se activa y la bomba se bloquea.
Con Rest auto, la alarma (y el estado bloqueado) se
restablecerá cuando la temperatura vuelva a descender.
Con Rest man, se debe restablecer manualmente.
Si está Activado y hay una alarma no reconocida, se
activará un indicador acústico durante el Tiemp máx ind
ac o hasta que se reconozca. Si el Tiemp máx ind ac es
cero, no habrá tiempo máximo.

Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con el
distribuidor para desbloquear el controlador.

i.	El valor Cos ȹ se empieza a medir unos 5 segundos después de arrancar la bomba. Si Criter
parada o Detec func sec se ajustan en Delta cos ȹ, el valor medido, restado del valor Delta cos
ȹ elegido, será el umbral que parará la bomba. Si las dos funciones están activas, ajuste Delta
cos ȹ para Criter parada en un valor inferior a Delta cos ȹ para Detec func sec — ; la bomba se
detendrá sin que Detec func sec emita una alarma.

81300102E

ii.	La bomba debe conectarse de forma que un conductor pase a través del transformador de
corriente. De esta forma, el controlador podrá supervisar la corriente y emitir una alarma si alguna
medición indica que la bomba está funcionando en seco. Además, el controlador puede funcionar
como un protector de motor que cumple la norma correspondiente a protectores de Clase 10 — ;
el tiempo para bloquear el motor depende de cuánto supere la corriente el valor de Corr nominal.
También permite medir el ángulo de fase (cos ȹ).
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Características técnicas y compatibilidad electromagnética

4

 ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y
C
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

4.1

Características técnicas
Temperatura ambiente de funcionamiento:
Temperatura ambiente de almacenamiento:

–20 a +50 °C

Montaje:
Humedad:

–30 a +80 °C
Rail DIN de 35 mm
0–95 % de humedad relativa sin condensación

Dimensiones:

Al x An x P 118 x 128 x 72 mm
La profundidad es de 55 desde la superficie del panel

Alimentación:
Consumo de energía:
Carga máxima en los relés:
Tensión de entrada no analógica:
Resistencia de entrada no analógica:
Sensor analógico:
Resistencia de entrada analógica:
Sensor de temperatura:
Sensor de fugas:
Resolución de entrada analógica:
Longitud máxima de los cables de E/S:
Corriente de carga para batería:
Peso:

230 V CA (210-250 V)
< 30 mA 230 V CA, < 120 mA 12 V CC
250 V CA, 4 A, 100 VA de carga resistiva
5–34 V CC
5 kilo ohmios
4–20 mA
110 ohmios
PTC, límite > 3 kilo ohmios
Límite < 50 kilo ohmios
12 bits
30 metros
Máx. 80 mA, 13,7 V CC
0,45 kg

4.2 Compatibilidad electromagnética
Descripción
Inmunidad frente a
descargas electrostáticas
(Electrostatic Discharge
Immunity, ESD)
Inmunidad frente a ráfagas/transitorios eléctricos
rápidos
Inmunidad frente a
sobretensión 1,2 ⁄ 50 µs.
Consulte la nota ii

Estándar

Clase

Nivel

Observaciones

4

15 kV

Descarga de aire

A

4

8 kV

Descarga
de contacto

A

4

4 kV

A

4

4 kV CMV

A

4

2 kV NMV

A

EN 61000-4-2

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

Inmunidad frente a perturbaciones por conducción,
inducidas por campos de
radiofrecuencia

EN 61000-4-6

3

10 V

Inmunidad frente a campos de radiofrecuencia
radiados

EN 61000-4-3

3

10 V/m

Inmunidad frente a
interrupciones cortas y
variaciones de tensión

EN 61000-4-11

Criterios i

150 kHz – 80 MHz

A

80 MHz – 1 GHz

A

A

i.	Criterios de rendimiento A = Rendimiento normal, dentro de los límites especificados.
Criterios de rendimiento B = Degradación temporal o pérdida de función o rendimiento de carácter autorecuperable.e

81300102E

ii. La longitud máxima de los cables de E/S es de 30 metros.
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Declaration of conformity

Declaration of Conformity
As defined by:
EMC Directive 2014/30/EU, RoHS II Directive 2011/65/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN

EC Declaration of Conformity

SV

EG-försäkran om överensstämmelse

DE

EG-Konformitätserklärung

NO

EUs Samsvarserklæring

FR

Déclaration de Conformité CE

DA

EC-Overensstemmelseserklæring

NL

EC-Overeenkomstigheidsverklaring

FI

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ES

Declaración de confirmidad CE

ET

EÜ Vastavuse deklaratsioon

PT

Declaracão de conformidade CE

PL

Deklaracja zgodnosci WE

IT

Dichiarazione di conformità CE

CS

Prohlášení o shodšĕ ES

EL

Δήλωση εναρμόνισης EK

SK

EC Vyhlásenie o zhode

TR

AT Uygunluk Beyanı

HU

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Sulzer Pumps Sweden AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden
EN:
DE:
FR:
NL:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:
Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:
Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :
Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

ES:
PT:
IT:
EL:

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:
Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::
Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:

TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:
Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:
Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:
Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:
Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:
Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:
Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:
Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG , Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:

Declare under our sole responsibility that the products:
Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:
Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:
Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:
Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:

SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Försäkrar under eget ansvar att produkterna:
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:
Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:
Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:
Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek:

Pump controller type ABS PC 111 / 211
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:

Safety:
EMC:

to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents:
auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:
auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs:
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos:
aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos:
ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:
τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur:
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument:
som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia:
mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:
do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:
na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:
na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom:
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:

EN 61010-1:2010
EN 61326-1:2013

Stockholm 2017-06-15

Per Askenström
Sulzer Pumps Sweden AB

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com
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