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APLICACIONES DEL M20
    
Bombas: Fango, Centrifugas.
Bombas sumergibles (DCM).
Bombas de desplazamiento positivo 
y              arranque magnético 
(Químicos).
Cintas transportadoras.
Elevadores.
Molinos y trituradoras.
Extrusora y maquinas alimenticias.
Agitadores y Mezcladoras
Correas de transmisión.

EN TODAS LAS
APLICACIONES Y

PROCESOS EN QUE
INTERVANGA UN MOTOR
DE JAULA DE ARDILLA
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Permite el Control y Supervision para 
equipos de drenaje, controlando a 
d istancia  equipos de bombeo 
sumergidos.
Detiene la bomba cuando comienza a 
trabajar en vacio.
Tiene una funcion especial que calcula 
los periodos de marcha y paro 
adaptandolos al caudal de entrada.
Pueden conectarse en paralelo dos 
controles de drenaje DCM para 
controlar dos bombas sumergibles y 
p e r m i t i r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  
v i s u a l i z a c i o n  d e  l o s  v a l o r e s  
supervisados de forma independiente.

APLICACIONES DEL DMC
Bombas Sumergibles



El uso del motor como sensor hace innecesaria utilizar sensores 
externos y cableado adicional, así como practicar orificios en tuberías. 
El resultado es un funcionamiento más fiable y un gran ahorro en costos 
de inversión, instalación y mantenimiento.

El Emotron M20 utiliza una función de autoajuste exclusiva “Autoset” que 
le permite definir cuatro niveles de alarma y parada se calculara 
automáticamente sobre la base de una medición de la carga real del motor. 
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ALTA PRECISIÓN CON LA SEÑAL DE

SALIDA ANALÓGICA

Una función exclusiva garantiza una gran presión 
incluso en caso de variaciones muy pequeñas de 
la carga consiste en utilizar una señal de salida 
analógica de intensidad para escalar la carga de 
la máquina a la gama de trabajo real. La señal se 
puede util izar como entrada para los 
instrumentos indicadores, controladores o PLC. 

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO CERO

DEFINA SUS PARÁMETROS EN TRES SEGUNDOS

El Emotron M20 detecta inmediatamente las 
situaciones de sobrecarga y subcarga debidas, por 
ejemplo al funcionamiento en seco de una bomba o 
al atasco de una trituradora. Su exclusiva tecnología 
electrónica de cálculo del par del motor garantizan 
control preciso y fiable en todo el rango de carga.

UN LIMITADOR DE PAR ALECTRÓNICO ÚNICO

PARA MOTORES DE JAULA DE ARDILLA

DATOS TÉCNICOS DEL EMOTRON M20

Tensión de alimentación

Frecuencia de alimentación

Intensidad nominal

Clase de protección

Homologaciones 

100-240 VAC/380-
500 VAC / 525-690
VAC

50 Hz / 60 Hz

Hasta 999 A con
transformador de
intensidad

CE, UL, cUL
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El-fi M20El-fi M20

El Emotron DCM tambien previene el funcionamiento en seco y otros 
costosos daños en sus bombas sumergibles como resultados los 
costos de mantenimiento se reducen y la vida çutil de las bombas 
aumenta.

UTILIZA EL MOTOR DE LA BOMBA

COMO SENSOR

Las difíciles condiciones que imperan las minas, 
por ejemplo, hacen imposible utilizar sensores 
de nivel. El Emotron DCM ofrece un control fiable 
incluso en estos casos, ya que utiliza el motor de 
la bomba como su propio sensor.

PROTECCIÓN CONTRA EL

FUNCIONAMIENTO EN SECO

INSTILACIÓN Y CON FIGURACIÓN RÁPIDA

El Emotron DCM detiene inmediatamente la bomba 
sumergible si comienza a expulsar aire por falta de 
agua y la pone de nuevo en marcha cuando vuelva a 
haber agua. De ese modo, el funcionamiento de la 
bomba esta siempre adaptado al caudal de agua, lo 
que minimiza los costos de energía y mantenimiento.

OPTIMIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA

SOLO PARA BOMBAS SUMERGIBLES

DATOS TÉCNICOS DEL EMOTRON DCM

Tensión de alimentación

Frecuencia de alimentación

Intensidad nominal

Clase de protección

Homologaciones 

100-240 VAC/380-
500 VAC / 525-690
VAC

45 Hz / 60 Hz

Hasta 999 A con
transformador de
intensidad

CE, UL, cUL

El-fi DCMEl-fi DCM

El Emotron DCM es un dispositivo electrónico fiable y sin mantenimiento, 
los costos de instalación y mantenimiento son menores ya que no requiere 
sensores externos. Los niveles de arranque y parada de la bomba 
sumergible se configuran en cuestión de segundos gracias a una exclusiva 
funcion de autoajuste (autoset.)  
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