V 1.0

Seguridad y Aplicación de la Bomba
● Desconecte la fuente de alimentación de la unidad instalada (por ejemplo,
una unidad de aire acondicionado mini-split) y de la bomba antes de
instalar, retirar o reparar la bomba.
● Esta bomba está certificada para aplicaciones de agua solamente.
● Esta bomba no se puede utilizar para el servicio de piscinas o aplicaciones
marinas.
● Si el cable eléctrico o de comunicación está dañado, debe reemplazarse
con un cable del fabricante o un agente de servicio autorizado.

1. Componentes de la bomba

● No opere esta bomba en seco (sin agua).
● Coloque siempre el depósito con el lado plano hacia abajo sobre una
superficie horizontal nivelada.
● La bomba está diseñada para uso en ambientes residenciales y
comerciales ligeros de interiores. No debe utilizarse en un ambiente
industrial ni en ambientes aceitosos o polvorientos.

NO
1
2
3
4
5
6

● Esta bomba no se puede utilizar al aire libre.

NO
Descripción
7
Insertar tablero
Cubierta de depósito 8
9
Filtro
10
Pin de señal
11
Depósito
12
Puerto de entrada

Descripción
Motor
Tapa de la bomba
Puerto de salida
Cable de energía
PCB
Tapa de la bomba

● Esta bomba no es una bomba sumergible.
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2. Dimensiones
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3. Especificación técnica

6. Instalación

① Asegure el montaje correcto de la tapa de la bomba y el pin de señal, con
el filtro en su lugar y la tapa sujeta firmemente en el depósito.

Modelo
Voltaje
Elevación de succión
Cabeza de descarga
Tasa de flujo
Capacidad del tanque
Mini Splits hasta

② Asegure el depósito horizontalmente usando tiras de velcro. A continuación,
conecte la manguera de drenaje de la unidad de aire acondicionado a la
entrada de drenaje.

Nivel de sonido @ 1m
Temperatura ambiente

4. Cabeza(m) máxima recomendada
Tasa de Flujo:
metros de cabeza (m)

Recom
Recomendar bajo esta cabeza

③ Coloque el tubo de ventilación en la entrada de la tapa del depósito.

Flujo en litros/hora (L/h)

5. Prevención de consejos de sifón
Corte el tubo de descarga por encima del nivel del agua de la bandeja
del evaporador y dirija el extremo a un tubo grande, permitiendo que
se rompa el aire (como se muestra en la siguiente imagen).

④ Instale la unidad de bombeo por encima del techo cuando sea posible.

① Techo falso
② Final del tubo de descarga
③ Nivel de agua en bandeja de
drenaje

① Techo falso

④ Ruptura del aire

③ Bandeja de drenaje de
condensado

⑤ Parte superior del tubo de
respiración

② Bobina evaporadora

④ Tubo de vinilo
⑤ Conducto
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⑤ Montaje antivibraciones.

⑨ Se debe conectar un interruptor de alarma de alto nivel al cable de señal del
aire acondicionado, para detener el funcionamiento de la unidad de aire
acondicionado en caso de falla de la bomba.

⑥ Tenga en cuenta la dirección del flujo de agua.

N.C.
COM
N.O.

Unidad interior

Unidad exterior

Alarma / Voltaje Libre

Bomba de condensado

LN E

⑦ Conecte el tubo de 9mm d/e x 6mm d/i del depósito a la bomba.
Asegúrese de que la longitud del tubo sea inferior a 2 metros (6,5 pies)
y asegúrelo con abrazaderas de cables.

LNE

LNE

Poder:
(L) Vivo: Marrón
(N) Neutral: Azul
(E) Tierra: Verde y Amarillo Alarma /
voltaje libre:
(N.C.) Normalmente cerrado: Verde
(COM) Común: Rojo
(N.O.) Normalmente abierto: Violeta

PRECAUCIÓN
Utilice el diagrama de cableado anterior para asegurar una conexión de
cableado correcta.
⑩ Pruebe el funcionamiento de la bomba vertiendo agua en la bandeja del
evaporador. Compruebe si hay fugas.

⑧ Conecte su tubo de descarga de vinilo de 9mm d/e x 6mm d/i a la
barba de salida de la bomba y asegúrelo con una abrazadera de cable.
Directe el tubo de descarga a una salida de drenaje adecuada. Asegúrese
de que el tubo de drenaje no tenga pliegues ni constricciones.
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Garantía

Esta garantía cubre todas las piezas con defectos de material o de
fabricación durante dos (2) años a partir de la fecha de compra. El único
remedio del comprador es el reemplazo o reparación de las piezas
defectuosas. En ningún caso, los costos laborales y cualquier daño
consecuente se pueden citar como base para una queja. Cualquier unidad
devuelta debe estar completa y debe ir acompañada de una lista escrita de
los defectos identificados. No podemos aceptar ninguna responsabilidad
en caso de instalación no conforme o incumplimiento de las
especificaciones o recomendaciones de mantenimiento.

NOTA:

Mantenimiento

● Esta bomba como todos los equipos mecánicos requiere mantenimiento.
● Limpie el filtro y el depósito a fondo cada 6 meses con un lavado
antibacteriano. Tenga cuidado de no dañar los pines de señal en la
cubierta del depósito.

Fallos y Solución de Problemas
Problema
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Causa

Acción
1. Revise el depósito para asegurarse de que
esté instalado en posición horizontal hacia
abajo y sobre una superficie horizontal
nivelada.
2. Limpie el depósito y la superficie de las
clavijas de señal.

La bomba funciona
todo el tiempo

1. El depósito no está
nivelado.
2. El depósito está sucio.

La bomba se
detiene y arranca y
hace un ruido fuerte.

El agua está sifonando de
nuevo a través de la bomba.

Retire el aire del tubo entre el depósito y la
bomba después de la instalación y durante
la operación.

La bomba funciona
pero no bombea
agua

Hay fugas de aire en la tubería
que va hacia la bomba.

Compruebe que el depósito y el tubo de la
sección estén libres de lodos y residuos.

La bomba no
funciona

No hay fuente de alimentación.

Compruebe la fuente de alimentación.

Cable incorrecto o dañado.

Compruebe el cable de alimentación.

Voltaje incorrecto.

Compruebe el voltaje.
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