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Monitor
El monitor no es una parte necesaria del sistema de bombeo, pero proporciona más funciones y
protecciones para el sistema de bombeo. Hace que el sistema sea más cómodo e inteligente. Por
ejemplo: conmutación inteligente de la fuente de alimentación AC/DC; terminal de otación; pantalla de
potencia; monitorización y control remoto GPRS, etc.
El monitor es apto para su instalación en exteriores y es resistente a la intemperie, sin embargo,
debe evitarse su ubicación/colocación frente a la luz solar directa.

Funciones y Características
El monitor es capaz de realizar las siguientes funciones:

Pantalla de la potencia de entrada AC / DC;
2.
1.

Indicación de depósito lleno / depósito vacío;
3. Modo inteligente (se pueden elegir tres modos);

MODO AC, la fuente de energía entrante puede ser de la red eléctrica o de un
generador; MODO DC, la fuente de energía puede ser de los paneles solares o de la
batería;
AUTOMODE, Conmutación inteligente entre la alimentación de CA y CC, primero la CC;

4. Control manual de la bomba ON / OFF;
5. Protección de pozo seco / sin flujo（con interruptor de ujo）;
6. Protección contra rayos y sobretensiones;
7. Protección contra sobretensiones;
8. Arranque y parada automática del generador;
9. GPRS/RMS (App y wed end que monitoriza los datos y controla el inicio o la parada).

El monitor es capaz de las siguientes características:
• El monitor SP puede recibir señales de dos interruptores de otador colocados en un tanque o similar.
• La señal "TWL" indica en el monitor que el depósito/tanque está lleno y en ese momento

el controlador detiene la bomba. Cuando el nivel de agua del depósito desciende, el
otador se cierra y la bomba vuelve a funcionar después de 10 minutos. Dentro de los 10
minutos, la luz de señalización "TANK FULL" permanece encendida y la pantalla
comienza la cuenta atrás de "600" a "0." La cuenta atrás termina y el indicador "TANK
FULL" se apaga y el sistema de bombeo se reinicia.

• La señal "WWL" indica en el monitor que el depósito/tanque está vacío y en este momento
el controlador pone en marcha la bomba. Cuando los pozos de agua o piscinas sin agua, el
agua bajo la caída del otador y se cerró, el monitor PV "TANK EMPTY "luz de la señal, dirigir
el sistema de bombeo inmediatamente apagado. Cuando el nivel de agua sube, el otador
sube y baja, y la bomba vuelve a funcionar después de 10 minutos. Dentro de los 10 minutos,
la luz de señal "TANK EMPTY" permanece encendida y la pantalla comienza la cuenta
regresiva de "600" a "0." La cuenta regresiva termina y el indicador "tank full" se apaga y el
sistema de bombeo se reinicia.Al encender, si el tanque no está lleno, entonces el monitor SP
alimenta la bomba para llenar el tanque.
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