
STEADYPRES 2.0
Gama de inversores de bomba refrigerados por agua diseñados 

para controlar (y proteger) sistemas de bombeo en función de los 
cambios de velocidad de la bomba.

Desde el suministro de agua para aplicaciones 
domésticas, de riego y comerciales se adapta

cualquier instalación nueva y existente.

For single pump

For booster sets
(up to 3 pumps)

Ahorro en el
costo de energia

Longevidad
del sistema 
de bombeo

Instalación
Simple 

El confort de
la presión
constante
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KEY FEATURES

SIN FUGA
Evite el riesgo de abrir el agua y encuentre fugas, 
gracias a las uniones especiales de 3 piezas 
(metálicas), resistentes al mal roscado y equipadas 
con junta tórica de sellado hermético

MÚLTIPLES BOMBAS (hasta 3 bombas, 1 Steadypres

por bomba):
En esta configuración Steadypres 2.0:

-  Controla y protege cada bomba conectada
-  Excluye automáticamente la bomba en alarma
-  Cambio automático de "bomba de servicio"
-  Proporcionar: contactos sin voltaje para alarma 

remota
-  Proporcionar: cableado del interruptor de 

flotador de bajo nivel

CONDENSADORES 
REEMPLAZABLES
Esto asegura que en el caso 
inusual de falla del capacitor,
se dispone de un remedio 
económico y práctico.

CABLEADO ELÉCTRICO
La corredera extraíble hace que el cableado sea 
una operación segura y sencilla.

CONFIGURACION INICIAL:
¡El nuevo software 
simplificado lo hace 
realmente fácil!
3 niveles de software 
diferentes para diferentes 
necesidades:

- -básico
- - avanzado
- - inspección

Enchufe Steadypres 
2.0 directamente en 
el enchufe y evite 
agregar nuevos
circuito + protección 
del “cuadro del 
interruptor 
principal”.

SENSOR DE PRESION ELECTRONICO
Destacado por la robustez de la tecnología cerámica

VÁLVULA DE RETENCIÓN REAL (incorporada)
Válvula asistida por resorte, fácilmente extraíble (4 tornillos) 
para operaciones de servicio

BAJA PÉRDIDA DE CARGA
Gracias a la optimización de la geometría 
interna.
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