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«Low Cost»-Versión

El sensor más pequeño para
absorción de condensados óptima

• Medición de nivel capacitivo

• No tiene piezas móviles

• Para cualquier calidad de agua

• Puede encajarse en cualquier climatizador

• Puede encajarse en cualquier canal de instalación

• Bomba: 15 L/h

• Nivel acústico: 20 dB(A)

• Relé de alarma: 16 A

El sistema PREMIUM  de absorción de condensados

con el sensor más pequeño

El sistema PREMIUM  de absorción de condensados

con el sensor más pequeño • Medición de nivel capacitivo

• No tiene piezas móviles

• Para cualquier calidad de agua

• Puede encajarse en cualquier climatizador

• Puede encajarse en cualquier canal de instalación

• Bomba: 15 L/h

• Nivel acústico: 20 dB(A)

• Relé de alarma: 16 A
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XS 5000 - OEM 15 L/h

Litros por hora
(Capacidad de enfriamiento: 10 kW x 0.8 L/h = max. 8 L/h)

DIMENSIONES:
Filtro de tubería Bloque de detección

(SENSOR-UNIT)

Unidad de alimentación
(POWER-UNIT)

Bomba (PUMP-UNIT)

XS 5000 - OEM 15 L/h

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA:
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El sistema PREMIUM  de absorción de condensados

con el sensor más pequeño

D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

El sistema de evacuación de agua condensada

Secura-Split® XS 5000 - OEM 15 L/h fue

desarrollado especialmente para climatiza-

dores de pared Minisplit con un rendimiento

refrigerador de hasta 10 kW / 34'000 BTU (bom-

ba 15 L/h). No obstante, también puede ser

empleado para otros acondicionadores de aire,

tales como aparatos de techo.

El sistema Secura-Split® XS 5000 - OEM 15
L/h consite en:

• 1 bloque de detección (SENSOR-UNIT)
• 1 bomba (PUMP-UNIT) que puede ser in-

stalada en cualquier lugar dentro o fuera

del acondicionador de aire

• 1 fuente de alimentación con salida de relé

de alarma (POWER-UNIT)
• 1 filtro de tubería

La unidad de detección, de dimensiones muy

reducidas, puede encajarse en cualquier clima-

tizador, siendo muy fácil de montar. Se conecta

a través del filtro de tubería en el tubo flexible

de evacuación de agua condensada del clima-

tizador.

Una vez que la caja del sensor se llena hasta

aproximadamente 3⁄4 con agua, el retardo a la

conexión de 5 segundos inicia. Después de este

tiempo se conecta la bomba, aspirando el agua

hasta que sólo quede un poco de agua en él

(1⁄2 de su capacidad).

Si debido a un defecto o una obturación la

bomba sigue funcionando por más de un minu-

to, el relé de alarma en la unidad de alimenta-

ción se activa y el climatizador podría ser

apagada.

El sensor se basa en una medición de nivel

capacitivo y està diseñado específicamente

para aplicaciones de climatización. Funciona

también con un condensado de baja conducti-

vidad, pero sobre todo con agua sucia con

impurezas, aceite o algas. A diferencia de las

bombas de condensado tradicionales con inter-

ruptores flotantes, el sistema Secura-Split®

XS 5000 - OEM 15 L/h no tiene piezas móviles

en la caja del sensor cuales podrían ser blo-

queadas por suciedad o algas.

Además, este sensor electrónico funcione (a

diferencia de los interruptores flotantes), in-

cluso cuando se inclina.

La bomba de pistón oscilante  es extremamente

silenciosa, potente, autosuccionadora y con

una función vàlvula de retención.

Dado que la capacidad volumétrica de cualquier

bomba disminuye con la suciedad más ligera,

este sistema posee un filtro de tubería y un

filtro de tela metálica en el bloque de detección.

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA:

Volumen máximo: 15 L/h

Altura máx. de elevación: 12 m

Altura máx. de aspiración

          (sin contrapresión): 2 m

Distancia máx. de aliment. horizontal: 30 m

Temperatura máx. del agua: 45 °C

DATOS TÉCNICOS:

• Alimentación de tensión: 230 Vac, 50 Hz

• Potencia absorbida: max. 50 Watt

• Contacto relé de alarma: 16 A / max. 250 Vac

• Temperatura de uso: 0 - 45 °C

• Norma de protección unidad de alimentación: IP 20

• Norma de protección bloque de detección: IP 54

• Norma de protección bomba: IP 54

• Nivel acústico bomba: max. 20 dB(A)

Máximo

Operación continua


