




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEO
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315 / 538 Vdc

(I) 220 Vac

(III) 380 Vac

(III) 220 Vac

(III) 380 Vac

Max 400 / 800 Vdc

KW bomba = KW placas



COMPONENTES

SMART-SUN

Módulo SC1

Variador 
DELTA

Cuadro con SMART-SUN



CARACTERÍSTICAS

➢ Microprocesador de 32 bit dedicado.

➢ Firmware dedicado para bombeo solar.

➢ Hardware desarrollado para bombeo solar (entrada de sondas).

➢ Hardware independiente de la etapa de potencia(variador).

➢ Control de varias bombas con el sistema DUO.

➢ Varias potencias de control:

•1x230Vac 0,2 – 2,2Kw

•3x230Vac 0,2-15Kw

•3x460Vac 0,4 120 Kw



CARACTERÍSTICAS

➢ Sabe antes de arrancar -> Si puede.

➢ Se adapta a la instalación.

➢ Memoriza los datos de marcha:

•Hz.

•Potencia.

•Tensión a Hz Max

•Sg funcionando

Evita el exceso de arranques ≅100 A 7/9 hora



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEO

A diferencia de un sistema convencional, con el SmartSun no necesitas la 

programación manual del variador.

Solo necesitas:

➢ Intensidad Nominal del Motor

➢ Frecuencia mínima

¡EL SMART-SUN AUTOPROGRAMA EL VARIADOR!



FUNCIONALIDADES

❖ HIBRIDACIÓN

❑ Puede funcionar simultáneamente con otra fuente de energía, cómo un 

grupo electrógeno o la red de la Compañía.

❑ Puede mandar una señal para arrancar el grupo cuando no tenga 

tensión suficiente para bombear. 

❑ Aprovecha toda la energía disponible en los paneles aún con el grupo 

en marcha. 



FUNCIONALIDADES

❖ PROGRAMADOR DE RIEGO

❑ POR TIEMPO

- Comienza a la hora programada y si no es posible, cuando tiene     la suficiente 

potencia.

- Termina cuando transcurre el tiempo prefijado.

❑ POR CAUDAL

- Se introduce el dato de caudal nominal de la bomba (l/sg)

- Indicamos cuanto litros queremos bombear y cuando queremos empezar a hacerlo.



FUNCIONALIDADES

❖ REGULADOR DE PRESIÓN

Instalando una sonda de presión en el conducto el equipo puede mantener una presión 

constante en la tubería.



FUNCIONALIDADES

❖ PROTECCIÓN DEL MOTOR

➢ Protección Térmica por calentamiento

➢ Protección contra trabajo en vacío (pozo sin agua)

➢ Arranque especial para motores en baño de agua

➢ Entrada para boya de nivel

➢ Relé de nivel por 3 sondas incorporado

➢ Entrada para detector de flujo



FUNCIONALIDADES

❖ OTRAS FUNCIONES

➢ Llenado de tuberías.

➢ Seguidor de paso de nube.

➢ Histórico de arranques

➢ Histórico de eventos

➢ Ratios de funcionamiento 

Tiempo de bombeado – Nº Arranques – Nº Litros bombeados



FUNCIONALIDADES

❖ OTRAS FUNCIONES

Conexión WIFI.

❖ Permite control por medio de un teléfono móvil.

- Marcha /Parada.

- Históricos y ratios.

Indicadores LED

• Verde: En marcha o temportizando.

• Azul: Sin condiciones para arrancar.

• Rojo: Fallo.



MÓDULO SC-1

➢ Permite más paneles en serie.

➢ Limita exceso tensión en vacío.

➢ Optimiza número de paneles.

➢ Imprescindible para hibridar

AC » Bloqueo tensión generador por la noche.

➢ Montado sobre la estructura.




