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CONEXIÓN PARA PRESOSTATO

CONEXIÓN PARA BOYA

CONEXIÓN PARA SONDAS

Cuando el equipo recibe tensión, en los primeros dos segundos de funcionamiento, en pantalla apareceran tres 
numeros indicando en que posicion del switch se encuentra: 000 SONDAS  / 222 PRESOSTATO  / 111 BOYA.
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GUIA RAPIDA INSTALACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

CD1DG20
PRESENTACIÓN
Nuevo cuadro de control digital para una bomba, este nuevo equipo consta de multiples formas de conexión para adaptarse a cada 
instalación, el nuevo CD1DG20 consta de tres tipos diferentes de conexionado para controlar el nivel/presión de agua extraida, en las 
imagenes inferiores se muestran las diferentes formas de conexión, por sondas, presostato o boya, todo incluido en el mismo equipo 
para adaptarse a los requerimientos de cada instalación.

PUESTA EN MARCHA
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la posición del switch, ya que el switch es el que decide que tipo de conexion 
deseamos usar, (sondas, presostato o boya). La primera posición (switchs orientados hacia el inferior) se corresponde al conexionado 
por sondas, la segunda posición (switchs orientados hacia la parte superior) se corresponde al conexionado por presostato, por ultimo, 
la tercera posición (primer switch hacia el inferior, segundo switch hacia el superior) se corresponde al conexionado por boya.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS AUTOCALIBRACIÓN
PASO 1: Con el equipo en tension y con la bomba parada, asegurese de que en la pantalla ponga <NO.CAL>, en el caso de que no lo 
ponga, deje pulsada la tecla PARO hasta que haga un pitido largo, una vez lo haga el equipo entrará en <NO.CAL>.

PASO 2: Para empezar con la calibracion pulse una vez la tecla MARCHA, la bomba se pondra en marcha y le indicara el consumo 
en amperios en pantalla, si reconoce que es el consumo normal de la bomba, pase al tercer paso, en caso de que la pantalla indice un 
consumo diferente al nominal revise la conexion de la bomba, si hay agua en el pozo/depósito o si el conexionado de tuberias está 
correcto.

PASO 3: Una vez tenga la bomba funcionando a unos valores nominales para hacer la autocalibracion. Debera dejar pulsada la tecla 
MARCHA hasta que haga un pitido largo, una vez lo haga el equipo estará autocalibrado por subcarga, sobrecarga, y <Bomba 
Agarrada>. 

PASO 4: Una vez tenga todos los parametros calibrados, podra elegir el control de la bomba tanto en manual como en automatico, 
para elegir manual o automatico, pulse la tecla MODO y en la pantalla verá MANUAL ó AUTO. En MANUAL controlará la bomba 
unicamente por las teclas MARCHA y PARO, en AUTO controlará la bomba mediante sondas, presostato o boya dependiendo como 
tenga configurada la instalación.
CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS MANUALMENTE
Deje pulsado la tecla MODO hasta que haga un pitido largo, verá el parametro 001 con el valor 05s a 
la derecha, para subir o bajar ese valor pulse MARCHA para subir y PARO para bajar, para pasar a 
los siguientes parametros pulse MODO, una vez haya terminado de configurar los parametros para 
guardarlos y salir a la pantalla principal, deje pulsado la tecla MODO hasta que haga un pitido largo. 
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PARÁMETRO RANGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

001 00/255 Seg DR Tiempo detección subcarga 

002 00/255 Min DR Tiempo reinicio subcarga 

003 0/1/35 Amp DR Límite inferior subcarga 

004 0/1/35 Amp OL Límite superior sobrecarga 

005 0/1/35 Amp Stalled Pico de intensidad Max. 

006 150/297 V U/OL Tensión mínima 

007 150/297 V U/OL Tensión máxima 
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