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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. Easymat se aplica a la tubería de ida y su siste-
ma de enganche y enfriamento (patentado) lo renden facil por
asemblar y de dimensiones compactas.
Easymat está equipado con un sensor de presión, unión G ¼ y
cable 1,5 m.

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
EASYMAT MM - tensión en entrada: 1~230V ±10%

- tensión en salida: 1~230V
EASYMAT MT - tensión en entrada: 1~230V ±10%

- tensión en salida: 3~230V
Frecuencia en entrada: 50-60 Hz
Frecuencia en salida: hasta 70 Hz
Nivel de protección: IP55
Máxima temperatura ambiente: 40 °C
Temperatura líquido hasta 40 °C
Máximo caudal: 3 l/min
Altitud: no superior a 1000 m, al interior de un cuarto.

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

Bajo demanda
- Cunas de conexión al tubo
- Filtro de entrada y filtro de salida

Tipo
Tipo Máxima corriente Potencia
(monofásico) suministrada por el motor

variador de frecuencia 230V

A kW

Easymat 9,2MM 9,2 0,37 - 1,5

Tipo Máxima corriente Potencia
(trifásico) suministrada por el motor

variador de frecuencia 230V

A kW

Easymat 9,2MT 9,2 0,37 - 2,2

Ventajas

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

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

Fiabilidad del sistema
Easymat, gracias a su construcción patentada, no siende atraversado por líquido
de la maquinaria, no está afectado en su funcionamiento por eventuales
suciedades contenidas en eso. Además, el sistema está preparado para la
instalación de un flotador y está integrado con la función contra el funcionamiento
en seco.

Flexibilidad
EasyMat  por su diseño  único  (patentado),  no está en  contacto con el líquido
bombeado. Esto permite  una mayor  flexibilidad de instalación, como no es
necesario intervenir en las tuberías o instalar válvulas de interceptación en la
maquinaria. 

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
Easymat con un único transductor de presión.
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Sistema de velocidad variable
dirigido por Inversor

Panel de control

Easymat está equipado con un sistema de control que permite configurar y
supervisar un gran número de parámetros del sistema.

Los dos botones de navegación se utilizan para navegar por los diferentes
parámetros de funcionamiento.

Al mismo tiempo se pueden utilizar los botones para navegar por el menú de puesta
en marcha y modificar las diferentes opciones.

La pantalla LCD personalizada ofrece una visión general sencilla del estado del
sistema y de los parámetros operativos.

Los iconos por encima y por debajo de la área de visualización explican de
quemanera Easymat está trabajando y si hay algunos problemas en el sistema.

Los 4 botones de configuración están creados para entrar y moverse entre los
menús de configuración para poner en marcha y bloquear la bomba. Los símbolos
ayudan a comprender la función de cada botón.
Con estos 4 botones y los 2 botones para la navegación pueden ser gestionados
todas las configuraciones y los parámetros operativos sin el uso de otro panel de
control o de un ordenador.

Pantalla LCD

La pantalla LCD personalizada ofrece
una visión general sencilla del estado
del  sistema y de los parámetros de
funcionamiento.

ÁREA PANTALLA
El área de la pantalla muestra el estado
de los parámetros de la bomba.

Los ICONOS OPERATIVOS indican en que modalidad de funcionamiento el sistema está trabajando:

Modalidad de presión constante
El sistema mantiene la presión de la maquinaria constante en caso de variaciones de la cantidad de agua
requerida por el usuario. La presión de funcionamiento es establecida por el usuario según lo necesario.

Modalidad de velocidad fija
El sistema trabaja a una velocidad de rotación fija; el usuario puede modificar la velocidad de rotación según
lo necesario.

Los iconos de sistema indican como el sistema está trabajando:

Modalidad de funcionamiento Automática (Auto Mode)
El icono indica que el sistema está trabajando en modalidad automática (modalidad de presión constante) la modalidad de presión con-
stante está indicada poe el icono presente en la parte baja de la pantalla.

Modalidad de funcionamiento Manual (Manual Mode)
El icono indica que el sistema está trabajando en modalidad manual (modalidad de velocidad fija), a través de botones de navegación el
usuario puede modificar la velocidad, la modalidad de velocidad fija está indicada por el icono presente en la parte baja de la pantalla.

Modalidad Configuración (Set-up Mode)
Si el icono es activo, indica que está en el menú de configuración, en esa modalidad es posible configurar los parámetros de funciona-
miento  de EASYMAT. A través de los botones de navegación es posible desplazarse a través de los parámetros y modificarlos.

Estado del sensor di presión (Sensor State)
Indica el estado del sensor de presión conectado a EASYMAT; si encendido indica que el sensor está funcionando, si parpadea indica un
fallo o una conexión incorrecta del sensor con el  variador de frecuencia.

Señal de alarma (Alarm)
Si este icono está encendido indica que ha habido un fallo en el sistema, el número de error asociado al fallo aparece en la pantalla.

Modalidad Multibomba (Cascade Mode)
Indica que la modilidad de funcionamiento multibomba está activa (hasta dos bombas) los iconos de arriba indican si la bomba conecta-
da al variador de frecuencia es en funcionamiento o en pausa, el icono de bajo indica si la bomba es “master” (bomba principal), pero si
el icono parpadea indica que la bomba es “slave” (bomba secundaria)

EASYMAT
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Overview

Tarjeta electrónica con
barnizado  de protección

Tapa cuadrada: 4
posiciones diferentes
son posibles.

Panel de control integrado
con 6 botones y pantalla
LCD

Disipador en aluminio de
alta eficiencia.

Cunas de fisaje en
aluminio de G 1 y G 1 ¼
(bajo pedido G 1 ½)

Peso kg 1,9

Dimensiones y peso

19
0

190 100

made in italy
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Ejemplo de instalación

4.93.412.
2

Esquema instalación con 1 bomba

Esquema instalación 
con 1 bomba

Esquema  instalación 
con 3 bombas

Esquema  instalación 
con 2 bombas

Sistema de velocidad variable
dirigido por Inversor

Versión modificada de velocidad variable

Ejemplo de conversión de maquinaria
Con EASYMAT se puede crear rápidamente un sistema de velocidad variable de
un sistema ya existente de velocidad fija, sin intervenir sobre las tuberías de la
maquinaria.

Para crear el sistema de velocidad variable es sólo necesario:
- desconectar el presostato y conectar en el mismo lugar  el transductor

de presión
- instalar EASYMAT en las tuberías
- conectar EASYMAT al motor eléctrico
- conectar el cable de alimentación a la red eléctrica.

4.93.412.
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Esquema  instalación con 2 bombas

4.93.412.4

4.93.412.6

2.91.092_1
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