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COMO ORDENAR:   GFY - V / kW / Ph / Hz + opciones
 Ej.: GFY -  400 / 55 / 3 / 50 + opciones

Módulo de voltaje y amperaje que ofrece: 
• Secuencia de fases / Pérdida de monitoreo & 
 alarmas 
• Indicación individual de voltaje fase-a-fase 
• Indicación individual de corriente en cada fase 
• Tiempo de marcha transcurrido verdadero 
• Indicación visual de motor en marcha 
• Indicación visual de sobre & baja corriente 
• Indicación visual de sobre & bajo voltaje 
• Indicacion visual por falla al arranque 
• Indicación visual por pérdida de fases 
• Idicación visual por fases desbalanceadas 
• Luz LED de alimentación disponible 
• Luz LED de inversión de fases

Módulo de presiones y secuencias que 
ofrece: 
• Selección de las presiones de arranque y paro 
 de la bomba 
• Indicación de las presiones del sistema 
• Temporizador de período de marcha 
• Temporizador de arranque secuencial 
• Programación de la prueba semanal 
• Registro de presiones & eventos 
• Luz LED de bomba en demanda
• Luz LED por prueba semanal 
• Puerto de comunicación USB (esclavo)

ANNUNCIADOR Y PANTALLA LCD 

Montreal, Canada
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PARA PONER EN SERVICIO
Poner el dissyuntor en la posicion ON.
El controlador esta listo para una
secuencia automatica o no automatica.

INSTRUCCIONES
DE OPERACION

2MEMS005

Cut-out Cut-in System

PARA PONER FUERA DE SERVICIO
Poner el dissyuntor en la posicion OFF.

SECUENCIA AUTOMATICA
Arranque: Automatico por baja presion
Para parar: Presionar el boton PARADA
cuando todas las causas del arranque
hayan sido eliminadas o eperar que
transcurra el tiempo de marcha
programado, si esta activado.

SECUENCIA NO-AUTOMATICA
Para parar: Presionar el boton ARRANQUE.
Para parar: Presionar el boton PARADA.

SECUENCIA DE EMERGENCIA
Para parar: Poner la manija de Arranque
manual en la posicion ON y trabarla si es necesario.
Para parar: Poner el disyuntor en la posicion
OFF, liberar la manija y poner de nuevo el
disyuntor en la posicion ON.

Conforme a la norma NFPA 20 en vigencia

CONTROLADOR DE BOMBA
CONTRA INCENDIO ELECTRICA
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El controlador de bombas contra incendio a voltaje 
reducido, Estrella Triángulo de transición abierta, 
construído bajo las normas de la NFPA-20, proporciona: 
• Reducción de la corriente inicial al 33% de la corriente 
 normal en la conexión estrella. Este tipo de controlador 
 está diseñado para ser usado donde la capacidad de la 
 fuente de alimentación eléctrica no permite un 
 arranque directo a pleno voltaje. 
• La transición abierta de conexión estrella a 
 conexión delta (atraves de la línea), puede resultar en  
 un pico momentáneo de corriente, igual o por debajo 
 de la corriente de arranque directo.
El controlador, completamente cableado y ensamblado, es 
probado en la fábrica antes del embarque y está listo para 
su instalación inmediata.
Los controladores están construídos únicamente con 
componentes de alta calidad de reconocidas marcas 
internacionales.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
• El interruptor de aislamiento a fusibles y el disyuntor 
 son operados por manijas individuales interconectadas 
 a la puerta
• Protección de rotor bloqueado calibrado y ajustado en 
 la fábrica
• Manija de arranque de emergencia manual
• Gabinete IP 55 
• Indicación digital de las corriente y voltajes fase a fase 
 individual 
• Registro de 15 dias de presiones y eventos que 
 pueden ser vistos en la pantalla o recuperables  
 por medio del puerto de comunicación USB esclavo 
 montado en la puerta
• Indicación de inversión de fases
• Temporizador de prueba semanal programable
• Transductor de presión (0-300 psi) en acero inoxidable 304
• Placa removible en el fondo del gabinete para la entrada 
 de conexiones del motor y la alimentación

• Conjunto de contactores estrella triángulo

• Conexiones 
 de los 
 contactos de 
 alarma

• Interruptor de 
 aislamiento y 
 disyuntor

• Pantalla digital

• Botón 
 pulsador 
 de Paro

• Botón 
 pulsador 
 de 
 arranque

• Manija de arranque de emergencia

• Transductor de Presión
• Puerto de 
 comunicación USB 
 (esclavo)  

kW
Mas de 90
110 a 250

70 kg
113 kg

Peso de embarqueDimensiones
850mm alto x 600mm largo x 250mm ancho

1200mm alto x 800mm largo x 300 mm ancho

* Consulte a la fábrica por otros métodos de arranque
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• Placa removible para conexiones

• Termostato y calefacción 
 anti-condensación
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