
                          VARIADORES  SOLARES 



                                         
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           

          APLICACIÓN BOMBEO SOLAR     

   
                    
                           BSASIC  se compromete con el medioambiente, por tal motivo  incorporamos a nuestra  gama  de   
                         productos nuevos equipos para  bombeo  solar,  teniendo en cuenta  la  eficiencia  energética y  la  
                         rentabilidad  para lo que está diseñado este sistema. 
                          
                         Incorporamos  una  amplia gama  que  de  soluciones a todo tipo de  aplicaciones  en  el  sector del  
                         bombeo solar desde bombeos para l lenado de depósitos y balsas como la  inyección  directa a  red  
                         para riegos por goteo o aspersión.   
                         
                         En el apartado tecnológico destacar la alta eficiencia trasladada al rendimiento  hidráulico que  da  
                         la  garantía de la máxima producción y  aprovechamiento  energético fotovoltaico,  también se  ha  

                         previsto de las  mejores  prestaciones tales  como  la  incorporación de  conmutación de la  fuente  

                         de  energía  que lo  alimenta, teniendo  así  la  posibilidad de  funcionar de noche  con una red,  un  
                         generador diesel, fuente de baterías, etc, el equipo reconoce automáticamente que fuente lo está  
                         alimentando.   
                           
                         En el diseño se ha previsto la pantalla  exterior para poder  ver  con  facil idad  que  operación  está   
                         realizando  el  equipo  así  como  facil itar  cualquier  mensaje  o  alarma, en  los  equipos con panel   
                         operador TPO4T, disponemos  de registro de  datos tales como alarmas, horas de funcionamiento, 
                         programación  de  función horario, selección de la  función de trabajo y  modem de  comunicación  

                         ( GSM ), opcional.         
                           
                         Disponemos de una gama más avanzada  que incorpora pantalla táctil y  monitorización  y  control  

                         por comunicación ( GPRS ), incluso con conexión Internet comunicación Modbus, etc. 
                         NOTA:  Estos equipos se fabrican bajo pedido. 
    
                     
                               



                          DETALLES TÉCNICOS DESTACADOS:      

  
               
                          Estos  equipos  están  diseñados para  un perfecto control de  rendimiento  y  protección para todo  
                          tipo de  bombas de agua,  ajustando su frecuencia 50/60 Hz según lo requerido en  cada  momento 

                          tanto por regulación  ( DC ) , cuando  está conectado al  campo fotovoltaico  como por regulación  
                          en posición ( AC ) ejerciendo como un variador normal de frecuencia.       
                       
                            -  Control de seguimiento del punto de máxima potencia suministrado por el campo fotovoltaico.   
                            -  Regulación automática del punto de frecuencia según el punto de potencia.  
                            -  Filtro para interferencias electromagnéticas tipo ( EMI ) integrado.  
                            -  Protección de la bomba por trabajo en seco autoajustable.  
                            -  Desactivación del motor por protección térmica electrónica ( ajustable ).   
                            -  Desactivación del motor por sobrecarga y por bloqueo de rotor.  
                            -  Bloqueo del equipo por alto y bajo voltaje. 
                            -  Entrada analógica configurable 4-20 mA ( según modelo ).   
                            -  Ventilación dinámica en todos los modelos.  
                            -  Conmutación manual de la fuente de energía de alimentación, de serie. 
                            -  Conmutación automática de la fuente de energía de alimentación, ( opcional ).  
                            -  Conmutación de salida bomba 1 y bomba 2, ( opcional ). 
                            -  Programación de calendario reloj horario, configurable, ( según modelo ).    
                            -  Equipamiento para control, comunicación y monitorización  GSM, GPRS y etc, ( opcional ) 
                            -  Fabricación bajo pedido de cualquiera de los modelos hasta 200 Kw.      
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                                                                                       EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                         BSASIC-200DM 

    

      Bombeo solar con alimentación fotovoltaica aislada, con    

      conmutación de ( PV ) a ( Red o grupo electrógeno).             
     

 

                                       

         El  equipo se  alimenta  tanto de  energía  solar fotovoltaica  ( paneles  solares ) 

         como  de  una   red  o  generador  de energía  eléctrica  de  230vac Monof. 

         Incorpora  un  conmutador  manual  para ejecutar  la conmutación de  la  fuente 

         de entrada, reconociendo  en  su  programación que  fuente  lo  está  alimentando.                        

            

        

 

REFERENCIA  T. SALIDA TALLA POTENCIA KW / HP PVP 

BSASIC-201DM 230V-3P 4.2A 0,55  -0,75    /  0,75  -  1 1165€ 

BSASIC-202DM 230V-3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1,5 - 2 1240€ 

BSASIC-203DM 230V-3P 11.0A 2,2    /    3,0 1560€ 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

              -  Control y protección de pozo seco. 

             -  Control de llenado por boya de nivel. 

             -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

             -  Conmutación manual Red – Placas. 

             -  Pantalla de control y estado.   
             -  Ventilación dinámica.  

             -  Ajuste de velocidad automática en (DC).  

             -  Control electrónico de pozo seco ajustable.                                                                                                                  
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                                                         EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                   BSASIC-200D Y 400D 

        Bombeo solar con alimentación fotovoltaica aislada, con    

        conmutación de ( PV ) a ( Red o grupo electrógeno).   

                                  
 

        

          El  equipo se  alimenta  tanto de  energía solar fotovoltaica  

          ( paneles solares ) como  de  una   red  o  generador  de energía 

          eléctrica de 230/400vac Trif. 

          Incorpora  un  conmutador  manual  para ejecutar la conmutación 

          de la fuente de entrada, reconociendo en su programación que  fuente  

          lo  está  alimentando. 

            

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

BSASIC-201D 230V-3P 4.2A 0,75    /   1 1186€ 

BSASIC-202D 230V-3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1.5 - 2 1264€ 

BSASIC-203D 230V-3P 11.0A 2,2    /    3.0 1599€ 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

BSASIC-401D 400V-3P 4.2A 0.75 – 1.1  /   1 – 1.5 1134€ 

BSASIC-402D 400V-3P 5.5A 1.5  /   2 1206€ 

BSASIC-403D 400V-3P 8.5A 2.2 – 3.0  /   3 – 4 1570€ 

BSASIC-404D 400V-3P 13.0A 4.0 – 5.5  / 5.5 – 7.5 2018€ 

BSASIC-405D 400V-3P 18.0A 7.5  /   10 2190€ 

BSASIC-406D 400V-3P 24.0A 9.2  /   12.5 2509€ 

BSASIC-407D 400V-3P 32.0A 11.0  /   15 2736€ 

BSASIC-408D 400V-3P 38.0A 15.0  /  20 3858€ 

BSASIC-409D 400V-3P 45.0A 18.5  /   25 4095€ 

BSASIC-410D 400V-3P 57.0A 22.0  /   30 4860€ 

BSASIC-411D 400V-3P 69.0A 30.0  /   40 6389€ 

BSASIC-412D 400V-3P 86.0A 37.0  /   50 7065€ 

 NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

              -  Control y protección de pozo seco. 

              -  Control de llenado por boya de nivel. 

              -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

              -  Conmutación manual Red – Placas. 

              -  Pantalla de control y estado.   
              -  Ventilación dinámica.  

              -  Ajuste de velocidad automática en (DC).                                                                                                                      

              -  Control electrónico de pozo seco ajustable.                                                            
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                                                                                         EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                         HÍBRIDO-200DM 

    

      Bombeo solar con alimentación fotovoltaica Híbrido con 

      conexión  de ( PV ) y ( Red o grupo electrógeno simultáneo ).             
     

 

                                       

         El  equipo se  alimenta simultáneamente  tanto de  energía  solar fotovoltaica  ( paneles  solares ) 

         como  de  una   red  o  generador  de energía  eléctrica  de  230vac Monof  . 

                                

            

        

 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-201DM 230V - 3P 4.2A 0,55  -0,75    /  0,75  -  1 1171€ 

HIBRIDO-202DM 230V - 3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1,5 - 2 1249€ 

HIBRIDO-203DM 230V - 3P 11.0 A 2,2    /    3,0 1578€ 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

    -  Control y protección de pozo seco. 

   -  Control de llenado por boya de nivel. 

   -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

   -  Conexión simultanea de Red o Generador –  Placas. 

   -  Pantalla de control y estado, externa.   
   -  Ventilación dinámica.  

   -  Ajuste de velocidad automática en (DC) punto de máxima potencia.                                                                                                                      
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                                                                                           EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                     HÍBRIDO-200D Y 400D 

        Bombeo solar con alimentación fotovoltaica Híbrido con     

        conexión de ( PV ) y ( Red o grupo electrógeno simultáneo ).   

                                  
 

        

           El  equipo se  alimenta  simultáneamente  tanto de  energía solar fotovoltaica  

           ( paneles solares ) como  de  una   red  o  generador  de energía  eléctrica de     

           230/400vac Trif. 

                 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-201D 230V-3P 4.2A 0,75    /   1 1194€ 

HIBRIDO-202D 230V 3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1.5 - 2 1278€ 

HIBRIDO-203D 230V-3P 11.0A 2,2    /    3.0 1670€ 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-401D 400V- P 4.2A 0.75 – 1.1 / 1 – 1.5 1149€ 

HIBRIDO-402D 400V-3P 5.5A 1.5  /   2 1236€ 

HIBRIDO-403D 400V 3P 8.5A 2.2 – 3.0  /   3 – 4 1584€ 

HIBRIDO-404D 400V-3P 13.0A 4.0 – 5.5  / 5.5 – 7.5 2027€ 

HIBRIDO-405D 400V-3P 18.0A 7.5  /   10 2233€ 

HIBRIDO-406D 400V-3P 24.0A 9.2  /   12.5 2599€ 

HIBRIDO-407D 400V-3P 32.0A 11.0  /   15 2768€ 

HIBRIDO-408D 400V-3P 38.0A 15.0  /  20 3899€ 

HIBRIDO-409D 400V-3P 45.0A 18.5  /   25 4157€ 

HIBRIDO-410D 400V-3P 57.0A 22.0  /   30 4913€ 

HIBRIDO-411D 400V-3P 69.0A 30.0  /   40 6422€ 

HIBRIDO-412D 400V 3P 86.0A 37.0  /   50 7166€ 

  NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utiliza r nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

              -  Control y protección de pozo seco. 

              -  Control de llenado por boya de nivel. 

              -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

              -  Conexión simultanea de Red o Generador – Placas. 

              -  Pantalla de control y estado, externa.   
              -  Ventilación dinámica.  

              -  Ajuste de velocidad automática en (DC) punto de máxima potencia.                                                                                                                      
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                                                                                         EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                         HÍBRIDO-200DMP 

    

      Bombeo solar con alimentación fotovoltaica Híbrido con 

      conexión  de ( PV ) y ( Red o grupo electrógeno simultáneo ).             
     

 

                                       

         El  equipo se  alimenta simultáneamente  tanto de  energía  solar fotovoltaica ( paneles  solares ) 

         como  de  una   red  o  generador  de energía  eléctrica  de  230vac Monof, fabricado con armario 

         doble puerta para ambiente exterior a la intemperie. 

                                

            

        

 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-201DMP 230V - 3P 4.2A 0,55  -0,75    /  0,75  -  1 1264€ 

HIBRIDO-202DMP 230V - 3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1,5 - 2 1346€ 

HIBRIDO-203DMP 230V - 3P 11.0 A 2,2    /    3,0 1669€ 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

            -  Control y protección de pozo seco. 

           -  Montaje doble puerta interior. 

           -  Control de llenado por boya de nivel. 

           -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

           -  Conexión simultanea de Red o Generador –  Placas. 
           -  Pantalla de control y estado, externa.   

           -  Ventilación dinámica.  

           -  Armario con doble puerta interior ( opcional cierre con llave )  

           -  Ajuste de velocidad automática en (DC) punto de máxima potencia.                                                                                                                      
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                                                                                           EQUIPO SOLAR  MODELO  

                                                                                   HÍBRIDO-200DP Y 400DP 

        Bombeo solar con alimentación fotovoltaica Híbrido con     

        conexión de ( PV ) y ( Red o grupo electrógeno simultáneo ).   

                                  
 

        

          El  equipo se  alimenta  simultáneamente  tanto de  energía solar fotovoltaica  

          ( paneles solares )  como  de  una   red  o  generador  de energía  eléctrica de     

          230/400vac Trif.  Fabricado con armario doble puerta para ambiente exterior  

          a la intemperie. 

 

                 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-201DP 230V-3P 4.2A 0,75    /   1 1288€ 

HIBRIDO-202DP 230V 3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1.5 - 2 1396€ 

HIBRIDO-203DP 230V-3P 11.0A 2,2    /    3.0 1764€ 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP PVP 

HIBRIDO-401DP 400V- P 4.2A 0.75 – 1.1 / 1 – 1.5 1248€ 

HIBRIDO-402DP 400V-3P 5.5A 1.5  /   2 1331€ 

HIBRIDO-403DP 400V 3P 8.5A 2.2 – 3.0  /   3 – 4 1674€ 

HIBRIDO-404DP 400V-3P 13.0A 4.0 – 5.5  / 5.5 – 7.5 2147€ 

HIBRIDO-405DP 400V-3P 18.0A 7.5  /   10 2533€ 

HIBRIDO-406DP 400V-3P 24.0A 9.2  /   12.5 2721€ 

HIBRIDO-407DP 400V-3P 32.0A 11.0  /   15 3036€ 

HIBRIDO-408DP 400V-3P 38.0A 15.0  /  20 4052€ 

HIBRIDO-409DP 400V-3P 45.0A 18.5  /   25 4315€ 

HIBRIDO-410DP 400V-3P 57.0A 22.0  /   30 5164€ 

HIBRIDO-411DP 400V-3P 69.0A 30.0  /   40 6691€ 

HIBRIDO-412DP 400V 3P 86.0A 37.0  /   50 7375€ 

  NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utiliza r nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

              -  Control y protección de pozo seco. 

              -  Montaje doble puerta interior. 

              -  Control de llenado por boya de nivel. 

              -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

              -  Conexión simultanea de Red o Generador – Placas. 
              -  Pantalla de control y estado, externa.   

              -  Ventilación dinámica.  

              -  Armario con doble puerta interior ( opcional cierre con llave ) 

              -  Ajuste de velocidad automática en (DC) punto de máxima potencia.                                                                                                                      
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F UNCIONE S A UXIL IA RE S COMP L ETA S 

Auto-aprendizaje, memoriza y adapta todos los  
parámetros a las condiciones actuales de la instalación.  

Sin arranques falsos. 
Seguimiento del punto de máxima potencia. Hibridación 

AC/DC. 

Regulación de presión para irrigación PID. 
Parada programable por tiempo o por flujo. Arranque 

de  doble rampa. Especialmente diseñado para motores 
con  lubricación en agua. Protección de operación bajo 

vacío.  Detección de flujo de entrada. 

Control de nivel, tanque/boya. Archivo 
histórico.  Detección de fallo de paneles. 

RENDIMIENTO Y 

SIMPLICIDAD 
CONECTAR Y LISTO 

Fijación externa, no es necesario abrir la caja.  

Autoconfiguración, sólo hay que introducir los  
datos de la bomba. 

Display específico para bombeo solar, busca y  
activa funciones auxiliares con sencillos 

menús.  Alarmas y condiciones representados 

por 3  sencillos y visibles LEDs de estado. 

CAJ A  A NTICORROSIÓN 

Alta disipación térmica, soporta temperatura  
ambiente de 50ºC al 100% de carga y 60ºC 

hasta  el 75% de carga. 

Más tensión en paneles sin dañar el motor 

Más horas de bombeo  

que cualquier equipo de mercado 

conectar y listo 

sin programación, sin ajustes, 
sin falsos arranques 

DIGISOLAR 



SISTEMA DE  

BOMBEO 

SOLAR 

Conexión WIFI (opcional) 

Conéctese al equipo mediante nuestra 

APP para obtener toda la información 

de 

f uncionamiento. 

Hibridación AC/DC (opcional) 

Permite  f uncionar con paneles y una 

f uente AC  (grupo electrógeno, 

red...). 

Capaz de arrancar y  parar  

automáticamente el grupo, gestionar 

la  energía disponible y  sólo utilizar la  

estrictamente necesaria de la fuente 

AC 

Con el módulo opcional 

SC1  podrá gestionar más 

tensión  en paneles, lo que 

supondrá  más horas de 

bombeo. 

Conecta y  desconecta una  

parte de los paneles  

gestionando los excesos de  

tensión permitiendo utilizar 

un  may or número de 

paneles en  serie 

proporcionando más  horas 

de   f uncionamiento. 

Cuando un equipo  

conv encional se 

para,  DIGISOLAR 

sigue  bombeando. 

Conectar Paneles 

Fijar equipo 

Conectar Bomba 

Introducir I bomba 

Bombeando agua 

1mi
n 

5mi
n 

4 min. 

10min. 

X230VAC 0,2-2,2 KW 

3X230VAC  0,2-15 KW 

3X460VAC 0,4-22 KW 

3X460VAC 0,4-280 KW 
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Noche Orto y ocaso Nubes Sol y  nubes Soleado 

Reaccciona muy  rápido ante los cambios 

de  intensidad solar. 

Optimiza la curva V/F. 

Comunicación constante y reprogramación con 

el  v ariador ev itando el error humano. 

Se adapta de manera constante, 

almacena  datos de la bomba y  aprende. 

Elev ado rendimiento frente a otros sistemas. 
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0 VARIADOR 

+PLC 

DIGISOLAR DIGISOLAR +  

SC1 

Servidor punto de máxima  

potencia Iguala el punto de  

operación de la bomba con el punto 

de  máxima potencia de los 

paneles, muy  útil en días nublados. 

 DIGISOLAR 



                                                      EQUIPO SOLAR  MODELO   

                                                                                          DIGISOLAR-200DM 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP SC1 PVP 

DIGISOLAR-201DM 230V-3P 4.2A 0,55  -0,75    /  0,75  -  1 CONSULTAR 2457€ 

DIGISOLAR-202DM 230V-3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1,5 - 2 CONSULTAR 2531€ 

DIGISOLAR-203DM 230V-3P 11.0 A 2,2    /    3,0 CONSULTAR 2863€ 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

               -  Control y protección de pozo seco. 

               -  Control de llenado por boya de nivel. 

               -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

               -  Conmutación Hibrida ( DC – AC ). 

               -  Pantalla de control y estado, externa.   
               -  Ventilación dinámica.  

               -  Armario con doble puerta interior ( opcional cierre con llave )  

               -  Ajuste de velocidad automática en (DC)  por  PID  interno. 

               -  Registrador de datos de funcionamiento y alarmas. 

               -  Comunicación y control, GSM, GPRS, ( OPCIONAL ).   
               -  Entrada analógica 4-20 mA para presión y caudal .                                                                                                              

               -  Función  de calendario reloj horario, configurable.                                                                      

               -  Comunicación Wifi opcional,  ( OPCIONAL ).                           

                

     Bombeo solar con alimentación Híbrida fotovoltaica, red        

     o grupo electrógeno, panel operador control avanzado. 

                                                                           
        El  equipo se  alimenta  tanto de  energía solar fotovoltaica ( paneles solares ) 

        como de una red o generador de energía eléctrica de 230/400vac Trif. Dispone de un     

        sistema de gestión de voltaje inteligente controlado por el módulo SC1 que acopla y    

        desacopla paneles para conseguir el máximo rendimiento posible    
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                                                     EQUIPO SOLAR  MODELO                                                                                             

                                                                                   DIGISOLAR-200D Y 400D 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP SC1 PVP 

DIGISOLAR-201D 230V-3P 4.2A 0,75    /   1 CONSULTAR 2476€ 

DIGISOLAR-202D 230V-3P 7.5A 1,1 - 1,5   /  1.5 - 2 CONSULTAR 2554€ 

DIGISOLAR-203D 230V-3P 11.0A 2,2    /    3.0 CONSULTAR 2889€ 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP SC1 PVP 

DIGISOLAR-401D 400V - 3P 4.2A 0.75 – 1.1  /   1 – 1.5 CONSULTAR 2424€ 

DIGISOLAR-402D 400V - 3P 5.5A 1.5  /   2 CONSULTAR 2496€ 

DIGISOLAR-403D 400V - 3P 8.5A 2.2 – 3.0  /   3 – 4 CONSULTAR 2860€ 

DIGISOLAR-404D 400V - 3P 13.0A 4.0 – 5.5  / 5.5 – 7.5 CONSULTAR 3308€ 

DIGISOLAR-405D 400V - 3P 18.0A 7.5  /   10 CONSULTAR 3480€ 

DIGISOLAR-406D 400V - 3P 24.0A 9.2  /   12.5 CONSULTAR 3799€ 

DIGISOLAR-407D 400V - 3P 32.0A 11.0  /   15 CONSULTAR 4026€ 

DIGISOLAR-408D 400V - 3P 38.0A 15.0  /  20 CONSULTAR 5083€ 

DIGISOLAR-409D 400V - 3P 45.0A 18.5  /   25 CONSULTAR 5385€ 

DIGISOLAR-410D 400V - 3P 57.0A 22.0  /   30 CONSULTAR 6150€ 

DIGISOLAR-411D 400V - 3P 69.0A 30.0  /   40 CONSULTAR 7679€ 

DIGISOLAR-412D 400V - 3P 86.0A 37.0  /   50 CONSULTAR 8355€ 

     Bombeo solar con alimentación Híbrida fotovoltaica, red        

     o grupo electrógeno, panel operador control avanzado. 

                                                                           
        El  equipo se  alimenta  tanto de  energía solar fotovoltaica ( paneles solares ) 

        como de una red o generador de energía eléctrica de 230/400vac Trif. Dispone  

        de un sistema de gestión de voltaje inteligente controlado por el módulo SC1  

        que acopla y desacopla paneles para conseguir el máximo rendimiento posible    

         

 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

               -  Control y protección de pozo seco. 

               -  Control de llenado por boya de nivel. 

               -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

               -  Conmutación Hibrida ( DC – AC ). 

               -  Pantalla de control y estado, externa.   
               -  Ventilación dinámica.  

               -  Armario con doble puerta interior ( opcional cierre con llave ) 

               -  Ajuste de velocidad automática en (DC)  por  PID  interno. 

               -  Registrador de datos de funcionamiento y alarmas. 

               -  Comunicación y control, GSM, GPRS, ( OPCIONAL ).   
               -  Entrada analógica 4-20 mA para presión y caudal .                                                                                                              

               -  Función  de calendario reloj horario, configurable.                                                                      

               -  Comunicación Wifi opcional,  ( OPCIONAL ).                           
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                                                      EQUIPO SOLAR  MODELO                                                                                             

                                                                                           DIGISOLAR- 400D 

REFERENCIA T.SALIDA TALLA POTENCIA KW/HP SC1 PVP 

DIGISOLAR-413D 400V - 3P 73A 45.0  /  60.0 CONSULTAR 11375€ 

DIGISOLAR-414D 400V - 3P 91A 55.0  /  75.0 CONSULTAR 13147€ 

DIGISOLAR-415D 400V - 3P 110A  75.0  /  100.0 CONSULTAR 14122€ 

DIGISOLAR-416D 400V - 3P 150A  90.0  /  125.0 CONSULTAR CONSULTAR 

DIGISOLAR-417D 400V - 3P 180A 110.0  /  150.0 CONSULTAR CONSULTAR 

DIGISOLAR-418D 400V - 3P 250A 132.0  /   180.0 CONSULTAR CONSULTAR 

DIGISOLAR-419D 400V - 3P 300A 160.0  /   220.0 CONSULTAR CONSULTAR 

DIGISOLAR-420D 400V - 3P 365A 200.0  /  270.0 CONSULTAR CONSULTAR 

DIGISOLAR-421D 400V - 3P 532A  280.0  /   340.0 CONSULTAR CONSULTAR 

     Bombeo solar con alimentación Híbrida fotovoltaica, red        

     o grupo electrógeno, panel operador control avanzado. 

                                                                           
        El  equipo se  alimenta  tanto de  energía solar fotovoltaica ( paneles solares ) 

        como de una red o generador de energía eléctrica de 230/400vac Trif. Dispone  

        de un sistema de gestión de voltaje inteligente controlado por el módulo SC1  

        que acopla y desacopla paneles para conseguir el máximo rendimiento posible    

         

 

NOTA:  Los datos de paneles son orientativos, tanto características con número de unidades a utilizar,  pero aconsejamos no  utilizar nunca 

                                   menos de los señalados en los datos técnicos, unidades, potencia (Wp), tensión (Vdc) y corriente (A).    

               -  Control y protección de pozo seco. 

               -  Control de llenado por boya de nivel. 

               -  Protección térmica y sobrecarga electrónica. 

               -  Conmutación Hibrida ( DC – AC ). 

               -  Pantalla de control y estado, externa.   
               -  Ventilación dinámica.  

               -  Armario con doble puerta interior ( opcional cierre con llave ) 

               -  Ajuste de velocidad automática en (DC)  por  PID  interno. 

               -  Registrador de datos de funcionamiento y alarmas. 

               -  Comunicación y control, GSM, GPRS, ( OPCIONAL ).   
               -  Entrada analógica 4-20 mA para presión y caudal .                                                                                                              

               -  Función  de calendario reloj horario, configurable.                                                                      

               -  Comunicación Wifi opcional,  ( OPCIONAL ).                           
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                                                  ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

                                                  SUPLEMENTOS  Y  ACCESORIOS 

                                                                               PARA  EQUIPOS  SOLARES 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVP 

CML-12 CERRADURA CON LLAVE PARA ARMARIO BRES 19,35€ 

OFM-14 KIT SOPORTES FIJACIÓN PARA ARMARIO BRES 16,55€ 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVP 

ASSC1-230  MÓDULO DE CONTROL PANELES PARA BOMBAS DE 230VAC  499 

ASSC1-400  MÓDULO DE CONTROL PANELES PARA BOMBAS DE 400VAC  
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVP 

SC-WIFI MÓDULO CONEXIÓN WIFI PARA CUADRO DIGISOLAR 297€ 



                                                 ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

                                                  SUPLEMENTOS  Y  ACCESORIOS 

                                                                                        PARA VARIADORES 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN RANGO 

INS-GSM1 INSTALACIÓN EN CUADRO DE MODEM PARA COMUNICACÓN Y CONTROL POR - GSM  894€ 

INS-TACTIL1 INSTALACIÓN EN CUADRO DE PANTALLA TÁCTIL Y PROGRAM. MONOTORIZACIÓN  AVANZADA CON REGISTRADOR 2640€ 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN RANGO PVP 

ECT  -  01 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ANALÓGICO   4-20 mA   ROASCA G ¼”M      ECT-8472 01 BAR 169€ 

ECT  -  06 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ANALÓGICO   4-20 mA   ROASCA G ¼”M      ECT-8472 06 BAR 162€ 

ECT  -  10 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ANALÓGICO   4-20 mA   ROASCA G ¼”M      ECT-8472 10 BAR 162€ 

ECT  -  16 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ANALÓGICO   4-20 mA   ROASCA G ¼”M      ECT-8472 16 BAR 162€ 

ECT  -  25 TRANSDUCTOR DE PRESÓN ANALÓGICO   4-20 mA   ROASCA G ¼”M      ECT-8472 25 BAR 177€ 

DPC  -  8380 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ANALÓGICO  CON PANTALLA DIGITAL  4-20 mA   ROSCA G ¼”M 01-100 BAR 526€ 

                                                                                               TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 

                               ECT  –  8472                                                                         DPC  -  8380 



  WWW.DASERAUTOMATISMOS.COM 
  INFORMACIÓN:  info@daserautomatismos.com 

  ADMINISTRACIÓN: daser@daserautomatismos.com 

  ATENCIÓN COMERCIAL: comercial@daserautomatismos.com 
  SOPORTE TÉCNICO: tecnico@daserautomatismos.com 

DASER AUTOMATISMOS, S.L. 
Av/ De Vigo, 43, Puxeiros, 36416, Mos 
Pontevedra 
Tlf. 986 95 88 55 
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