
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



SubDrive SolarPAK 
El SubDrive SolarPAK es el sistema solución para sus necesidades de bombeo solar. Utilizando componentes 

de calidad. Nuestra experiencia en sistemas de bombeo sumergible y nuestro pensamiento orientado a la 

innovación en mercados globales, hemos desarrollado un sistema robusto de alto rendimiento que enfrenta 

los retos de ambientes remotos y difíciles. 

Ningún otro sistema proporciona las características, beneficios y confiabilidad del SubDrive SolarPAK en solo 

un paquete. 

CARACTERISTICAS: 

 Sistema de alto flujo para llenado de tanques y significante salida de agua. 

 Gabinete NEMA 3 IP55 que minimiza el daño por animales, insectos, polvo, clima, etc. 

 Entradas de CD y CA con cambio automático a generador de respaldo. 

 Drive de pantalla de 7 segmentos que muestra la entrada en watts y el estatus del sistema en tiempo 

real. 

 Capacidad de telemetría a través de un puerto RS-485 para datos continuos. 

 Características de arranque suave para prevenir el golpe de ariete e incrementar la vida útil del 

sistema. 

 Instalación simple y no requiere de mantenimiento. 

 Certificación UL Y C-tick. 

  Ajuste automático del Punto de Máxima Potencia (MPPT). 

 Protección y herramientas para diagnostico incluidos.  

El SubDrive SolarPAK incluye:  

 Motor Encapsulado SS de 4In Franklin (disponible en 316SS). 

 Bomba sumergible de 4In Franklin. 

 SubDrive Solar. 

 Interruptor de flujo con cable de 10m de largo. 

 Disponibilidad en una variedad de flujos: 5, 7, 10, 15, 25, 45 y 90 GPM. 

 Motores y variadores disponibles en: 0.75, 1.5 y 3.0 HP. 

 Bombas de alta capacidad de 35-90 GPM no incluyen válvula check interna. 

Diagnóstico y Protección Integrados: 

 Picos de Voltaje. 

 Baja carga. 

 Bajo voltaje. 

 Bomba bloqueada. 

 Circuito abierto. 

 Corto circuito. 

 Sobrecalentamiento de controladores. 

 Operación en seco.  

 Rotación inversa. 
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Panel Fotovoltáico 

Caracteristicas: 

 Alta eficiencia (hasta 16.05%) gracias a una tecnología de fabricación superior y un diseño 

optimizado. 

 El módulo en conjunto cuenta con una elevada resistencia certificada al viento (2400 Pascales) y a 

la nieve (5400 Pascales). 

 La reducida temperatura nominal operacional de célula aporta más energía y rendimiento a lo 

largo del tiempo. 

 Módulo más ligero y delgado adecuado a métodos de instalación avanzados (ingeniería de 

sujeción). 

Información de Pedido: 
 

PANEL FOTOVOLTAICO 

       ESPECIFICACIONES STC NOCT 

Potencia Máxima (Pmax) 260Wp 193Wp 

Voltaje Máximo (Vmp) 31.1V 28.7V 

Voltaje de Circuito Abierto (Voc) 38.1V 35.2V 

Corriente en el Punto (Pmax) 8.37A                       6.71A 

      Corriente de Corto Circuito (A)    8.98A 7.31A 

 
 NOTA: 

 El arreglo de paneles fotovoltaicos debe producir por lo menos 229 volts. 

 Para prevenir daños en el inversor, el voltaje Máximo de Operación (Vmp) generado por los 

paneles, nunca debe exceder 330 volts y el voltaje sin carga (Voc) no debe exceder 410 Volts. 
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FHOTON SolarPAK 
El Fhoton SolarPAG es la solución de sistemas para requisitos de bombo solar. Utilizando componentes de 

calidad, conceptos innovadores basados en conocimientos del mercado global y nuestro dominio técnico en 

el bombeo de aguas subterráneas. Se creó un sistema  resistente de alto rendimiento que supera los desafíos 

medioambientales severos y remotos. Ningún otro sistema proporciona las características, beneficios y 

confiabilidad del Fhoton SolarPAK en solo un paquete. 

CARACTERISTICAS: 

 Sistema de alto flujo para llenado de tanques y significante salida de agua. 

 Tecnología de motor y bomba comprobada para fiabilidad de largo plazo. 

 Gabinete robusto IP66, NEMA 4 que minimiza el impacto de la vida silvestre, los insectos, el polvo y 

el clima etc. 

 Módulo solar de Corriente Directa. 

 Estado de funcionamiento indicado por LED multicolor. 

 Terminales incluidos para una tarjeta opcional de comunicaciones de datos. 

 Control de punto de máxima potencia (Max Power Point Traicking, MPPT) para maximizar la 

eficiencia de la alimentación de entrada. 

 La característica de arranque suave evita los golpes de ariete del agua, prolongando así la vida útil 

del sistema. 

 Permite utilizar un nuevo módulo solar o la retro adaptación a uno existente (sujeto a verificación de 

tamaño y rendimiento) 

 Instalación sencilla; no requiere mantenimiento 

 Diagnóstico y protección integrados. 

 Homologación de C-Tick, cULus, CE y UL. 

El SubDrive SolarPAK incluye:  

  Motor Encapsulado SS de 4In Franklin. 

 Bomba sumergible de 4In Franklin. 

 Controlador Fhoton Solar. 

 Interruptor de flujo con cable de 10m de largo. 

 Velocidad de flujos disponibles: 5, 7, 10, 15, 25, 45 y 90 GPM. 

 Clasificación de Motores: 0.75, 1.5. 

 

Diagnóstico y Protección Integrados: 

 Picos de Voltaje. 

 Baja carga. 

 Bajo voltaje. 

 Bomba bloqueada. 

 Circuito abierto. 

 Corto circuito. 

 Sobrecalentamiento de controladores. 

 Operación en seco. 

 Rotación inversa 
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