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Sistema de velocidad variable
dirigido por Inversor

Fabricación
Sistema de velocidad variable dirigido por Inversor para el con-
trole de la presión de utilización en las instalaciones domésticas
y residenciales. 
Facil por asemblar y de dimensiones compactas.
Variomat 2 está equipado con un sensor de presión.
Boca de entrada y salida intercambiables y disponibles de G 1
1/4 y G 1 1/2.

Aplicación
Inversor para el control automático de bombas de abastecimien-
to y aumento de presión del agua.
El sistema mantiene constante la presión al interior de la maqui-
naria y manda el arranque y la parada de la bomba según la
demanda del usuario.

Protege la bomba:
- contra funcionamiento en seco
- contra funcionamiento con boca cerrada
- contra sobrecorriente en el motor
- contra sobretensión  o bajo tensión  en la red de alimentación

Límites de utilización
Tensión de alimentación: 400 V ±10% (380-415V) trifásico.
Presión máxima de ejercicio: 16 bares.
Frecuencia: 50-60 Hz
Nivel de protección: IP65
Máxima temperatura ambiente: 60°C
Temperatura del líquido hasta a 60 °C.
Caudal mínimo: 1 l/min
Altitud: non superior a 1000 m, en el interior de una habitación.

Construcción
(ejecución estándar)
El sistema está compuesto por:
- Variador de frecuencia
- Sensor de presión
- Sensor de flujo integrado.
- Bornera general
- Prensacables
- Guarnición de huecos múltiples

Tipo

Tipo Máxima corriente Potencia
(trifásico) suministrada por el motor

variador de frecuencia 400V

A kW

VARIOMAT VTT2 9 9 0,75 - 3

VARIOMAT VTT2 12 12 4 - 5,5

VARIOMAT VTT2 16 16 7,5

Ventajas

Presión constante
Variomat 2, a través del Inversor integrado, mantiene la presión constante cuando
cambia la cantidad de agua requerida por el usuario.

Ahorro energético
Variomat 2, trabajando en velocidad variable, gasta sólo la energia requerida
istantáneamente por la maquinaria.

Fiabilidad del sistema
Variomat 2, el sistema está preparado para la instalación de un flotador y está
integrado con la función contra el funcionamiento en seco.

Facilidad de utilización
Equipado con una pantalla de comunicación, la elección del punto de  trabajo se
vuelve muy sencilla e intuitiva.

Posibilidad de comunicación entre las unidades
La flexibilidad del sistema permite ensamblar varias unidades que pueden
comunicar entre ellas a través de un microprocesador que puede controlar hasta 2
Variomat 2.

Peso kg 5

Dimensiones y peso

VARIOMAT 2
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PRESSURE SET POINT PRESSURE RESTART PRESSURECURRENT

A bar bar bar

Serial Number

P5
29

VARIOMAT 2 - 9TT
IN:      3 ~ 400V   50/60 Hz
OUT:  3 ~ 400V   50/60 Hz   max 9A
Tmax: 60°C   IP65   Pmax 12 bar

made in italy

P5
30

P531

Diagrama de pérdidas de carga
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Ejemplo de instalación
Esquema instalación con 1 bomba

PRESSURE SET POINT PRESSURE RESTART PRESSURECURRENT

A bar bar bar
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29

VARIOMAT 2 - 9TT
IN:      3 ~ 400V   50/60 Hz
OUT:  3 ~ 400V   50/60 Hz   max 9A
Tmax: 60°C   IP65   Pmax 12 bar

made in italy
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PRESSURE SET POINT PRESSURE RESTART PRESSURECURRENT

A bar bar bar

Serial Number

P5
29

VARIOMAT 2 - 9TT
IN:      3 ~ 400V   50/60 Hz
OUT:  3 ~ 400V   50/60 Hz   max 9A
Tmax: 60°C   IP65   Pmax 12 bar
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Esquema  instalación con 2 bombas

PRESSURE SET POINT PRESSURE RESTART PRESSURECURRENT

A bar bar bar

Serial Number
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VARIOMAT 2 - 9TT
IN:      3 ~ 400V   50/60 Hz
OUT:  3 ~ 400V   50/60 Hz   max 9A
Tmax: 60°C   IP65   Pmax 12 bar

made in italy
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Sistema de velocidad variable
dirigido por InversorVARIOMAT 2
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Panel de control

Indicación de estado y reinicio del sistema
Los tres ledes proporcionan la información relativa al funcionamiento del sistema, el primer led indica la
presencia de tensión, el segundo led indica si la bomba está trabajando y el tercer led indica la presencia
de una alarma.

El botón Reset/Reinicio permite reiniciar manualmente el sistema en presencia de una alarma.
Configuración de corriente nominal y visualización corriente absorbida
La pantalla permite visualizar el valor de la corriente nominal del motor (en modalidad ajuste), mientras
durante del funcionamiento visualiza la corriente absorbita por el sistema. Los botones permiten activar
y cambiar el valor de corriente nominal del motor.

Visualización presión y inicio/parada del variador de frecuencia
La pantalla permite visualizar la presión instantánea del sistema, los botones permiten el inicio y la
parada manual del variador de frecuencia.

Configuración y ajuste de la presión de setpoint
La pantalla permite visualizar la presión de setpoint del sistema, los botones permiten el ajuste de la
presión de setpoint.

Configuración y ajuste de la presión de reinicio
La pantalla permite visualiza la presión de reinicio del sistema, los botones permiten el ajuste de la
presión de reinicio del sistema.
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