


SIENTES LA PRESIÓN. 

Desde la presión del agua hasta la presión financiera, las comunidades de hoy enfrentan un número creciente 
de desafíos para proveer servicios de agua y aguas residuales, incluyendo presupuestos de capital y operativos, 
reparación de infraestructura, reemplazo y expansión, retención de personal, jubilación y cumplimiento 
regulatorio.

MAS CONTROL… MENOS ESTRÉS.

No importa la fuente de la presión, PRIMEX® ofrece una completa gama de soluciones para la automatización, 
control y control remoto. Acceda a soluciones y beneficios a la medida que hoy día las comunidades y los 
operadores buscan para enfrentar estos desafíos.

• Reducir los gastos operativos
• Mejorar el rendimiento del sistema y la 

integridad
• Extender la vida del equipo
• Obtener más y mejor información para 

mejorar la toma de decisiones
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BRINDAMOS 
TRANQUILIDAD MENTAL 
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La elección del socio adecuado para sus necesidades 
de automatización y control le asegurará que 
obtendrá los máximos beneficios operativos de su 
inversión. No todos los proveedores de controles e 
integradores de sistemas son iguales.

Al trabajar con PRIMEX®, nuestros clientes 
experimentan la tranquilidad de saber que han 
elegido trabajar con el mejor proveedor de 
soluciones de control en la industria de aguas y 
aguas residuales.

Nuestras soluciones entregan:

Confianza
Nuestras soluciones diseñadas profesionalmente 
utilizan los mejores productos y tecnologías 
disponibles y se entregan a tiempo.

Facilidad de Uso
Proporcionamos soluciones basadas en nuestra 
comprensión de las necesidades de los clientes, lo 
que da como resultado un funcionamiento intuitivo 
del sistema y un mantenimiento mínimo.

Soporte a Largo Plazo
Nuestros servicios van desde el inicio del proyecto, 
partes/piezas hasta el servicio en terreno, 
los programas de mantenimiento formal y las 
actualizaciones de sistemas heredados (legacy 
systems). Todo de una empresa que lleva décadas 
en la industria.

Retorno de Inversión
Brindamos soluciones que brindan los máximos 
beneficios de operación al tiempo que reducimos 
los gastos operativos y extendemos la vida útil del 
equipo.



La experiencia importa. Con casi un siglo de experiencia 
y miles de sistemas simples y complejos de monitoreo, 
control y SCADA instalados, somos un líder reconocido 
a nivel nacional en la automatización de aguas y aguas 
residuales.

Nuestra posición única, tamaño y amplia experiencia 
nos permiten respaldar a nuestros clientes desde el 
concepto del proyecto hasta su finalización. Nuestra 
organización de servicio en terreno proporciona soporte 
continuo con acuerdos de mantenimiento / servicio para 
maximizar su inversión en automatización.

APLICACIONES
• Estaciones de Bombeo de 

Aguas Residuales
• Estaciones de Bombeo de 

Aguas Lluvias
• Estaciones de Molido de 

Residuos
• Tratamiento de Aguas y Aguas 

Residuales
• Drenajes / Desagües
• Sistemas de Presión 

Constante
• Pozos de Agua
• Sistemas Hidroneumáticos
• Control de Inundaciones
• Sistemas de Regadío
• Retorno de Condensado

CARACTERISTICAS  
• Variadores de Frecuencia 

(VFD’s)
• Arrancadores Suaves de 

Voltaje Reducido
• Clasificación de Entrada de 

Servicio
• Medidores de Voltaje
• Controles Lógicos 

Programables (PLC’s)
• Interfaz de Usuario
• Monitoreo Remoto
• Telemetría / Indicadores de 

Alarmas
• Sistemas SCADA
• Centro de Control de Motores 

(CCM)
• Componentes Especificados 

por el Usuario

CERTIFICACIONES
• Certificado UL 508A para 

Paneles de Control Industrial
• Certificado UL 698A para 

Paneles de Control Industrial 
con Extensiones de Circuito en 
Lugares Peligrosos

• Certificado UL NNNY Clase I, 
División 1 y 2

• Certificado CSA
• Certificado cUL
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MÁS EXPERIENCIA. 
MÁS SOLUCIONES.

Nuestra experiencia abarca todas las principales 
tecnologías de automatización y control de cada 
proveedor importante.

• Controladores Lógicos Programables (PLC’s)
• Centros de Control de Motores (CCM)
• Variadores de Frecuencia Variable (VFD’s)
• Control de Supervisión y Adquisición de Datos

(SCADA) e Interfaces Hombre-Máquina (HMI)
También vamos más allá de los controles, para 
proporcionar una integración completa del 
sistema con todos los procesos, equipos y datos 
relacionados, incluyendo:

• Instrumentación
• Telemetría, Redes y Comunicaciones
• Integración de Bases de Datos y Software
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ASISTENCIA DE 
INGENIERIA 

PRIMEX® proporciona a los clientes casi un siglo de 
experiencia y una combinación de ingeniería aplicada 
y controles eléctricos, utilizando la última tecnología 
para ofrecer productos rentables y eficientes 
energéticamente.

Desde el concepto hasta la finalización, nuestros 
ingenieros proporcionan:

• Especificaciones Sugeridas
• Estimaciones Presupuestarias
• Electricidad, Instrumentación y Diseño del Sistema 

de Control
• Evaluación de Equipos.

CONTROLES 
PERSONALIZADOS 
E INTEGRACIÓN DEL 
SISTEMA

Control total - desde el concepto hasta la 
finalización
Desde grandes sistemas, complejos hasta sistemas 
pequeños, PRIMEX® proporciona integración para 
procesos, plantas completas y sistemas vinculados 
distribuidos en cientos de sitios remotos. Ningún 
proyecto es demasiado grande o complejo para el 
equipo de ingenieros profesionales de PRIMEX®. 
Nuestro talentoso y experimentado personal ofrece 
una serie de servicios profesionales.

• Cotizaciones Precisas y Oportunas
• Diseño y Redacción del Sistema
• Ingeniería de Controles
• Presentaciones Detalladas (esquema AutoCAD, 

diagramas de cableado, planos de distribución, 
lista de materiales, y más)

• Programación de PLC’s, HMI, SCADA, etc.
• Fabricación de Paneles y Sistemas (fábrica de 

paneles certificada por UL)
• Gestión de Proyectos
• Diseño de Telemetría y Comunicación
• Integración de Redes y Datos
• Pruebas de Sistemas y Puestas en Marcha
• Servicios en Terreno y Mantenimiento
• Excepcional Soporte Técnico y Capacitaciones
• Especificaciones de Ingeniería en Línea (gratis)
• Garantía Según la Cotización



SOBRE PRIMEX®

PRIMEX®, el equipo de soluciones de ingeniería de SJE®, dedicado al control 
de agua y aguas residuales es el mayor proveedor de soluciones completas 
de control para aplicaciones de agua en América del Norte, ofreciendo una 
amplia gama de productos y servicios de extremo a extremo, que incluyen 
paneles de control estándar, funciones completas, icontrol® soluciones de 
SCADA basados en la web y proyectos de integración de sistemas altamente 
complejos para grandes municipios. Con miles de instalaciones en toda 
Norteamérica, casi un siglo de experiencia y cientos de años de ingeniería 
combinada y experiencia en controles eléctricos, PRIMEX® proporciona 
soluciones de control para aplicaciones de agua de procesos municipales 
e industriales utilizando lo último en tecnología para entregar sistemas 
energéticamente eficientes y rentables que están certificados UL 508A, UL 
698A, UL NNY y otras aprobaciones según lo especificado.

Múltiples instalaciones de diseño y producción ubicadas en toda América 
aseguran a nuestros clientes soluciones de control de agua sin problemas y 
de alta calidad. Los empleados-dueños de PRIMEX® ofrecen una respuesta 
rápida en cotizaciones, envíos y entrega, manteniendo los más altos 
estándares de calidad.

La inversión en investigación, desarrollo de nuevos productos y pruebas 
son valores fundamentales para PRIMEX®. PRIMEX® está continuamente 
diseñando soluciones de control innovadoras para satisfacer las crecientes 
demandas de la industria de control de agua.

Estamos orgullosos de ser socio activo de estas asociaciones de la industria:

844-4PRIMEX (477-4639)
WWW.PRIMEXCONTROLS.COM
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SU PRIMERA ALTERNATIVA PARA SOLUCIONES MUNICIPALES 

E INDUSTRIALES PARA CONTROL DE AGUA. 
 
 

Por más de 40 años y miles de paneles instalados 
en América del Norte, nuestro equipo, respaldado 
por cientos de años de experiencia, diseñan y 
construyen soluciones de control para satisfacer 
las necesidades específicas de nuestros clientes, 
no importando cuán únicas estas sean. 
 

Invirtiendo en investigación, desarrollo de 

nuevos productos y pruebas son 

nuestros valores fundamentales. Nuestro 

equipo diseña continuamente productos 

de control innovadores para satisfacer las 

crecientes demandas de los mercados 

que atendemos. 
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Cotización valida hasta: Diciembre 31, 2019 

Dibujos de presentación:  Si se requiere, al recibo de la orden (PO) 

Entrega aproximada:  3 a 4 semanas desde el recibo de la orden (PO) 

  

 
 

Pump Watch™ Express iON Monitoreo Remoto (Celular RTU) 
 

Pump Watch™ Express es una familia completa de monitoreo remoto compacto con RTUs 
(Unidad Terminal Remota) y Gateway 4G LTE/3G, utilizados para monitorear sistemas de 
bombeo y equipos. Es una herramienta simple y eficaz para la gestión de múltiples sitios, 
incluyendo notificaciones de alarmas, registro de datos y visualización gráfica del sistema. 

 
• Sistema de monitoreo remoto PRIMEX® Pump Watch™ Express iON para operación en 120VAC con 

batería de respaldo para montaje en el exterior en gabinete NEMA 4X.  
Para proveer monitoreo constante de sistemas de control, contiene lo siguiente: 

 
• Gabinete NEMA 4X policarbonato para exterior / interior. 

 
• Antena 3dB (decibeles) incorporada para gabinetes no metálicos en parte interior del tablero de control. 

(otras opciones de antenas disponibles para situaciones donde se requiera mejor/mayor señal celular) 
 

• Fuente de energía 24VDC / 60W instalado en tablero de control Pump Watch™ Express iON. 
  

• Batería de 12Vdc – 7.2A/hr (energía de respaldo de hasta 12 horas para la comunicación celular). 
 

• Sistema de red celular GSM 4G/3G en el radio celular Pump Watch™ Express iON. 
 
 

• El sitio web mostrará los siguientes puntos de ajuste y operación de alarmas en el sistema: 
 

1. Indicación de estado de la bomba (s): funcionando, parada o falla. Hasta 4 bombas / motores.      
2. Contador de ciclos de bombeo / 24 horas e informes. Hasta 4 bombas / motores. 
3. Tiempo de bomba funcionando / 24 horas (minutos) e informes. Hasta 4 bombas / motores. 
4. Comunicación a través de Modbus entre Pump Watch™ Express y Tarjeta de Expansión E/S. 
5. Capacidad del usuario final para cambiar alarmas de entradas análogas desde el sitio Web. 
6. Monitoreo integrado de pérdida de potencia 120vac y 24vdc. 
7. Capacidad del usuario final para cambiar descripciones de texto de las alarmas en el sitio Web. 
8. Sitio web seguro con monitoreo e informes de alarmas / datos para todas las entradas digitales. 
9. Registro de datos y tendencias con toda la información adquirida por el Pump Watch™ Express. 
10. Notificación de alarmas por correo electrónico y mensajes de texto a múltiples usuarios. 
11. Todas las estaciones de bombeo se pueden visualizar en un mapa interactivo. 
12. Visualización del estado de la estación via HMI gráfico. 

 
• Un año (12 meses) de servicio celular incluido con el Pump Watch™ Express iON. 
• Conexión de terminales para terreno dentro del tablero de control. 
• Diagramas de conexión e instrucciones de instalación. 
• Módulo Pump Watch™ Modbus RTU I/O Interfaz de entradas y salidas: 

 
  

 
 

 



 

 
 
Tenga en cuenta: 
 
Esta cotización se basa en la información disponible al momento del requerimiento. Cualquier información adicional disponible con respecto 
a este trabajo puede requerir una nueva cotización o una revisada. Por favor contáctenos para los términos y condiciones completos. 

 
 

 Seies (6) entradas analógas 4-20mA que pueden ser utilizadas para los siguientes sensores: 
 

1. Nivel de agua por medio de transductor sumergible 4-20mA (Pies / Ft). 
2. Presión de agua por medio de transductor 4-20mA de hasta 400psi (PSI). 
3. Corriente de motores por medio de transformador 4-20mA hasta 400amps (AMPS). 
4. Flujo / Caudal por medio de medidor de flujo análogo 4-20mA (GPM). 
5. Cualquier medición de químicos por medio de salida análoga 4-20mA (PPM, CI, pH, etc.). 

 
 Dieciséis (16) entradas digitales para las siguientes funciones: 

 
1. Cuatro (4) entradas digitales para bombas o motores operando / activos. 
2. Dos (2) entradas digitales para medición de flujo por medio de pulsos. 
3. Diez (10) entradas digitales para todo tipo de alarma de contacto seco. Como las siguientes: 

 
I. Alarma de alto y bajo nivel por medio de interruptores de flotador. 
II. Alarma de falla en bombas. 
III. Alarma de falla en Variadores / Inversores (VFD’s) o Arrancadores Suaves. 
IV. Perdida de energía en protector de fases” Phase Monitor”  
V. Intrusión en tablero de control. 

VI. Alta temperatura en tablero de control. 
VII. Falla en interruptor de protección. 
VIII. Paro de emergencia en el equipo. 
IX. Falla de temperatura o humedad en las bombas. 
X. Alarma de sistema activo en control de respaldo. 

 
 Seis (6) salidas de relé para control momentáneo de 2 segundos. 

 
1. Cuatro (4) relés en estado normalmente abierto (NO). 
2. Dos (2) relés en estado normalmente cerrado (NC).  
3. Los relés tienen una clasificación de hasta 250vac y 5Amps “Resistivo” 
4. Estos pueden ser usados para las siguientes funciones: 

 
I. Activar o apagar bombas con la ayuda de relés externos. “Latch” 
II. Reiniciar alarmas o fallas. 

III. Activar o desactivar equipos remotos. 
IV. Comenzar procesos. 
V. Silenciar alarmas audibles / sonoras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tenga en cuenta: 
 
Esta cotización se basa en la información disponible al momento del requerimiento. Cualquier información adicional disponible con respecto 
a este trabajo puede requerir una nueva cotización o una revisada. Por favor contáctenos para los términos y condiciones completos. 

 
 
PRIMEX® ofrece más de 40 años de experiencia en controles de bombas de agua y cientos de años 
de experiencia combinada en ingeniería y controles eléctricos, al mismo tiempo utiliza la última 
tecnología para entregar productos económicos y eficientes a los clientes. 
 
No tenemos empleados; tenemos empleados-dueños que tienen un gran interés en el éxito de los 
proyectos de nuestros clientes. Estamos 100% comprometidos con el desarrollo de alianzas con los 
clientes al proporcionar un cambio rápido en cotizaciones, presentaciones y entregas; manteniendo 
altos estándares de calidad y confiabilidad, además, invertimos en investigación y desarrollo de 
nuevos productos que sean innovadores para expandir nuestra amplia gama de productos y 
satisfacer la demanda global. 
 
Múltiples instalaciones de diseño y producción ubicadas en toda América aseguran a nuestros 
clientes soluciones de control sin problemas y de alta calidad. Los sistemas de control PRIMEX® 
cuentan con certificaciones UL 508A, UL 698A, UL NNNY, CSA y otras aprobaciones de agencias, 
tal como se especifica. 
 
 

Opciones para el sistema Pump Watch™ Express iON 
 
Antenas & Pararrayos (Surge Arrestor) 
Parte # Descripción 
1053788 Antena pararrayos, Solo utilizar con antena de alta ganancia.  
1038899 Antena de alta ganancia 4dB (decibeles) con 12.20m (40ft) de cable de baja pérdida, 

conector, pararrayos (montaje en poste remoto)  

 
Fuente de alimentación y batería de respaldo (reemplazo) 24 VDC  
1022853 Fuente de alimentación 24Vdc, 60W, entrada 2.5A. 100~240VAC;  

montado en carril DIN  
1039807 Batería 12Vdc 5Amp/Energía de hora  

 
Opciones para nivel: Sumergible, Transductores de Presión & Corriente (4-20mA) 
1050717 PRIMEX™ PSLT, rango calibrado 0-33.4', cable de 15.24m (50ft) “Aguas residuales” 
1050716 PRIMEX™ PSLT, rango calibrado 0-33.4', cable de 22.86m (75ft) “Aguas residuales” 
1030081 PRIMEX™ Levelgage™, rango calibrado 0-15', cable de 15.24m (50ft) “Agua limpia” 
1044105 PRIMEX™ Transductor de Presión de rango 0-200PSI, cable de 6.10m (20ft) 

 “Agua limpia” 
N/A Transformador de Corriente 4-20ma // 0-200 amps 
N/A Transformador de Corriente 4-20ma // 0-400 amps 
  

 



 

 
 
Tenga en cuenta: 
 
Esta cotización se basa en la información disponible al momento del requerimiento. Cualquier información adicional disponible con respecto 
a este trabajo puede requerir una nueva cotización o una revisada. Por favor contáctenos para los términos y condiciones completos. 

 
Servicio celular adicional 
 
Una vez que se completa el primer año (12 meses) de servicio, el usuario final podrá renovar un contrato de uno (1) o  
dos (2) años directamente con AMI (Aqua Management Inc.). AMI se pondrá en contacto directamente con el usuario 
final 60 días antes de la fecha de vencimiento inicial del contrato original. 
A continuación, se muestra el costo del servicio después del primer año SOLO PARA SU REFERENCIA: 
Para el servicio Premium;  
Renovación de un año: $ 400.00 precio neto para el usuario final.  
Renovación de dos años: $ 360.00 cada año, precio neto para el usuario final 
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GARANTÍA DEL PANEL DE CONTROL

PRIMEX® garantiza al consumidor original, que este producto estará libre de defectos de fabricación 
durante dos años después de la fecha de envío. Durante ese período de tiempo y sujeto a las 
condiciones establecidas a continuación, PRIMEX® reparará o reemplazará, al consumidor original, 
cualquier componente que demuestre estar defectuoso debido a materiales defectuosos 

o mano de obra de PRIMEX ®. Los artículos que se consideran consumibles, como lámparas,
protectores contra sobretensiones y fusibles, no están cubiertos por esta garantía.

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL SERVICIO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER 
REALIZADOS POR UN ELECTRICISTA/ELECTRICO LICENCIADO O TÉCNICO DE PRIMEX®. 

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA: (A) a daños debidos a rayos o condiciones fuera del control de 
PRIMEX®; (B) a mal funcionamiento como resultado de una instalación, operación o 
mantenimiento inadecuados de la unidad; (C) a fallas resultantes de abuso, mal uso, accidente o 
negligencia; (D) a unidades que no están instaladas de acuerdo con los códigos locales aplicables, 
ordenanzas, o prácticas comerciales aceptadas, y (E) a unidades reparadas y / o modificadas sin 
la autorización previa de PRIMEX®. 

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es 
posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que 

la limitación anterior o la exclusión puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales 

específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. 

Las piezas provistas por el cliente no están cubiertas por la garantía PRIMEX®. 

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA: El consumidor asumirá toda la responsabilidad y 
los gastos para la eliminación, reinstalación, y el flete del componente considerado defectuoso. 
Cualquier componente por reparar bajo esta garantía debe ser devuelto a PRIMEX®, o al lugar 
designado por PRIMEX® para su evaluación. 

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN ESTÁ LIMITADA 
A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. PRIMEX® NO SERÁ, DE NINGUNA 
MANERA, RESPONSABLE DE NINGUNA FORMA INCIDENTAL O DAÑOS CONSECUENTES 
COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O CUALQUIER 
IMPLÍCITA GARANTÍA. 

Con preguntas de servicio llame a su representante PRIMEX® 

Fecha de Fabricación 

MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WATER CONTROL SOLUTIONS

Ashland, OH 

St. Petersburg, FL 

Detroit Lakes, MN 

Vacaville, CA 
WWW.PRIMEXCONTROLS.COM Plymouth, MN 
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Monitoreos basados en la nube, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUMP WATCH™ EXPRESS 

 

Pump Watch™ Express es una familia completa de monitoreo compacto con RTUs (Unidad Terminal Remota) y Gateway 

4G LTE/3G, utilizados para monitorear sistemas de bombeo. Es una herramienta simple y eficaz para la gestión de 

múltiples sitios, incluyendo notificaciones de alarmas, registro de datos y visualización gráfica del sistema. 

 

CARACTERISTICAS 

 

• Batería de respaldo de ion de litio para detección y notificación de pérdida de energía  
• Notificaciones de alarma via correo electrónico, portal web y mensajes de texto (SMS)  
• Todas las estaciones de bombeo se pueden ver en un mapa interactivo  
• Registro de datos y tendencias históricas  
• HMI gráfico con visualización del estado de la estación simple  
• Primer año de servicio incluido  
• Disponible en gabinete NEMA 4X 

Opcional: portal web personalizado   
         

  LITE  PREMIUM  GATEWAY 
MODELOS PUMP WATCH™ EXPRESS 1051730 1052019 1054662  

         
(4) Entradas Digitales: (2) Bomba corriendo y (2) Alarmas  l  l     

(1) Salida de relé de forma C Contactos  l  l  l 
         

(2) Entrada Análogas de 4-20mA: (1 Nivel) y (1) Corriente de motor    l     
         

Transmisor de corriente del motor incluido    l     
         

Poder: 12-24 VDC  l  l  l 

Montaje en riel DIN  l  l  l 
         

Antenas Remotas: Opcional  l  l  l 
         

Batería de Li-ion (3.7V)  l  l  l 
         

Configuraciones personalizables del portal web      l 
 
Interfaces con controladores PRIMEX®: Station View™, Level View™, Energy View®, and PC-3000XC via 

puertodecomunicaciónRS485 Modbus. La combinación de controladores PRIMEX® y plantillas adicionales 

de portal web dan oportunidades para mas entradas analógicas y digitales.  
 
 
 
 
 

WATER SYSTEM INTEGRATOR AND CONTROLS PROVIDER 
 

844‐4PRIMEX (477‐4639)  
WWW.PRIMEXCONTROLS.COM  

9500280B 
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Pump Watch™ Express iON

Ofrece simplicidad ‘Conecta y Trabaja' cuando se utiliza con Tarjeta de 
Expansión SJE® y ciertos controladores PRIMEX® proporcionados en paneles 
de control PRIMEX®.

• Station View™ 
• Energy View ®

• Level View™
• PC-3000XC™ 
• VFDC-4100™ 

http://www.primexcontrols.com/
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Pump Watch™ Express iON
Station View™ 

http://www.primexcontrols.com/
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Pump Watch™ Express iON

PC-3000XC™VFDC-4100™

http://www.primexcontrols.com/
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Instrucciones Tarjeta de Expansión E/S Modbus 

Conexiones de Poder / Operación: 

ENTRADA DE PODER: El módulo de E/S requiere 24Vdc, 2.5A (fuente de alimentación de 60W) para un funcionamiento 
adecuado. El rango aceptable es 19 ~ 28Vdc. Se puede enviar una notificación de alarma después de un retraso 
programable si la potencia de entrada ya no está presente. 

BATERIA: Se requiere una sola batería de plomo de 12V para la operación de respaldo. No utilice Li ion u otra tecnología 
de batería. Utilice únicamente baterías de tipo ácido de plomo sellado (SLA) de 2Ah a 10Ah. Los 12V de la batería se 
convierten a 24Vdc internamente. 
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APAGADO (FUSED OUT): Una potencia de salida auxiliar de 24V, 650mA disponible para dispositivos externos. Esta 
salida es alimentada por la batería de respaldo durante la pérdida de energía del terminal ENTRADA DE PODER (INPUT 
PWR). Este circuito tiene un fusible electrónico con una función/característica de reinicio automático. 
Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) e indicaciones: 
F1 Fusible de batería 3A (tipo automotriz - ATOF). Por favor, retire antes de enviar. 
F2 Fusible de potencia entrante 3A 24Vdc (tipo automotriz - ATOF). 

Entradas Analógas:
Seis (6) x entradas analógas:  4-20mA diferencial y aislado ópticamente. 
Resolución de 12 bits (4-20mA = 800-4000 conteos). 
Para instrumentos alimentados por bucle, use el terminal de +24V para  
la excitación de voltaje.  
Conecte la señal a AIx + y conecte el terminal AIx - a COM. 

Entradas Digitales: 
Circuito NPN. (Las entradas son de 12Vdc y COM es la señal a tierra) 
Conectar a COM para activar la entrada. 
Utilice solo potenciales contactos libres para activar las entradas (contactos secos) 

Asignaciones de entradas digitales: 

D1 BOMBA/MOTOR 1 FUNCIONANDO (TIEMPOS DE FUNC/CICLOS) 

D2 BOMBA/MOTOR 2 FUNCIONANDO (TIEMPOS DE FUNC/CICLOS) 

D3 BOMBA/MOTOR 3 FUNCIONANDO (TIEMPOS DE FUNC/CICLOS) 

D4 BOMBA/MOTOR 4 FUNCIONANDO (TIEMPOS DE FUNC/CICLOS) 

D5 TOTALIZADOR DE FLUJO 1 

D6 TOTALIZADOR DE FLUJO 2 

D7 ALARMA 1 

D8 ALARMA 2 

D9 ALARMA 3 

D10 ALARMA 4 

D11 ALARMA 5 

D12 ALARMA 6 

D13 ALARMA 7 

D14 ALARMA 8 

D15 ALARMA 9 

D16 ALARMA 10 
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Conexión de Medidor de Flujo: 

Es posible controlar tanto el flujo instantáneo (4-20 mA) como el volumen acumulado (entradas digitales D5, D6). A 
continuación, se muestra un ejemplo de conexión de un medidor de flujo magnético.  
Por favor consulte el manual de su medidor de flujo y / o póngase en contacto con su proveedor para la instalación y la 
asistencia de cableado. 

 

 

 

La señal de 4-20 mA se puede conectar a cualquiera de las entradas analógas abiertas (AI1 ~ AI6).  
Esta señal del medidor de flujo generalmente no recibe alimentación de bucle. 

Se requiere una salida de pulso del medidor de flujo para la totalización del volumen. 

Hay 2 entradas digitales en el módulo de E / S Modbus (D5 y D6) diseñadas para el totalizador de volumen derivado de 
una señal de galones / pulso (ejemplo 100 gal = 1 pulso).  
La frecuencia máxima de entrada es de 100 Hz. El ancho de pulso mínimo 5μs. 

Nota: Estas dos (2) entradas no son para monitorear una salida de frecuencia proporcional al flujo. Cuando se completa 
la configuración del cableado y del medidor de flujo, el valor para los galones / pulso que se encuentran en la pantalla 
en el portal web "Parámetros" también se debe cambiar para que coincida con el medidor de flujo. 
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Ejemplo de cableado del Medidor de Flujo 

 

 

 

Salidas de Relé: 
Clasificado para 250V, 5A (resistivo) 
R5 y R6 están Normalmente Cerrados (NC) y se abren tras la activación 
 

 

 

Salidas Analógas: 

 

Resolución de 12 bits. (4-20 mA = 800-4000 conteos) 
Las salidas no están aisladas y utilizan el mismo COM que las entradas analógas. 
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Setting # Baud
1 2 3

off off off # 0 1200
on off off # 1 2400
off on off # 2 4800
on on off # 3 9600
off off on # 4 19200
on off on # 5 38400
off on on # 6 9600
on on on # 7 9600 por defecto

Dip Switch

Puerto RS 485 velocidad de transmisión (baud rate): 

La velocidad de transmisión (baud rate) se puede configurar a través de los interruptores DIP en el módulo de E/S. 
El valor predeterminado es 9600 (requerido para la comunicación con Pump Watch Express Gateway) 

Conectando el Pump Watch Express Gateway: 
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Portal WEB: 

Frecuencia de actualización del portal web: 

Los datos se envían desde el Pump Watch Express Gateway al servidor en la nube a través de comunicación celular cada 
10 minutos para actualizar los valores en el portal y para el registro de datos. Este período de tiempo se interrumpe si 
hay una alarma o si el usuario presiona Get Status (Obtener Estado) en el portal web, en cuyo caso los datos se 
actualizan de inmediato. 
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Tiempos de lecturas de las entradas (¿con qué frecuencia se actualizan los valores de 
entrada para notificaciones de alarma?) 

Las entradas analógas de números impares AI1, AI3, AI5 tienen un tiempo de actualización (escaneo) de 30 segundos o 
menos desde el Pump Watch Express Gateway.  
Las entradas analógas de números pares AI2, AI4, AI6 tienen un tiempo de actualización (escaneo) de 90 ~ 120 
segundos desde el Pump Watch Express Gateway. 
Elija números de entradas pares (AIs) para las alarmas que requieren un mayor tiempo de retardo (para ignorar alarmas 
que ocurren rápidamente). 
Las entradas digitales tienen un tiempo de actualización (escaneo) de 10 segundos o menos. 
Las entradas digitales también tienen una función de tiempo de retardo programable a la que se puede acceder en la 
pantalla "Parámetros". 
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Escalado de las entradas analógas: 

El rango de datos en bruto es de 800-4000 conteos.  
Para escalar la entrada análoga, haga clic en el símbolo de cambiar (edit), luego en el medidor (gage) y guardar. 

Configuración de alarmas altas y bajas para cada entrada analóga:
Haga clic en el medidor (gage) y aparecerá la siguiente ventana. 
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Dimensiones: 
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