
PumpDrive Sistema de variación de velocidad 

 Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas n Válvulas n Servicio

Aplicaciones: 
■■ ■Generación/distribución de calor
■■ Sistemas de abastecimiento  

de agua
■■ Extracción de agua
■■ Tratamiento de agua
■■ Suministro de agua
■■ Refrigeración
■■ Transporte de fluidos
■■ Distribución de refrigerante 

para lubricación 
■■ Suministro de agua de servicio
■■ Transporte de aguas residuales

Más información: 
www.ksb.es/productos 

Etanorm PumpDrive con  
KSB SuPremE® y PumpMeter

Etaline PumpDrive con  
KSB SuPremE® y PumpMeter

Etabloc PumpDrive con  
KSB SuPremE® y PumpMeter

Etanorm PumpDrive R (montaje en pared  
o armario eléctrico) con KSB SuPremE® y PumpMeter

PumpDrive



PumpDrive Sistema de variación de velocidad 
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 Funcionamiento energéticamente eficiente de la bomba

■n Alta eficiencia en combinación con motor KSB SuPremE® y 

PumpMeter

■n Funcionalidad Multibomba integrada, permitiendo el control 

de hasta 6 bombas en paralelo 

■n Funcionalidad DPC integrada (Dynamic Pressure Compensati-

on). Estima las pérdidas de carga ocasionadas por fricción, 

compensando las pérdidas de presión de una manera dinámica

 Funcionamiento fiable 

■n Funcionalidad Curva Caracterísitica de Control. Evita el funcio-

namiento en zonas de la curva no permisibles y/o recomendables 

■n Estimación del caudal de bombeo, incrementando de este modo 

la fiabilidad del proceso 

■n Integra un paquete especial de funcionalidades específicas para 

tareas/aplicaciones con aguas cargadas (sólo en PumpDrive)

■n Funcionalidad Gestión de Bombas ya integrada, con maestro en 

redundancia  (2 x 100% ó 2 x 50%)

 Flexibilidad  

■n Paquete integrado de funcionalidades para el trabajo en aplica-

ciones como grupo de presión 

■n Rango de potencias desde 0.37 kW hasta 110 kW de manera 

estándar (disponible hasta 1.4 MW, bajo consulta) 

■n Control de motores asíncronos convencionales, así como de 

motores síncronos de reluctancia

■n Disponible en tres modos de montaje: motor (hasta 55 Kw), 

pared o armario eléctrico externo 

■n Diversos módulos de comunicación

Datos técnicos 

Voltaje de red   3 ~ 380 V AC -10% hasta 480 V 
AC + 10% 

Diferencia de tensión  
entre fases ± 2% de la tensión de alimentación

Frecuencia de red 50-60 Hz ± 2%

Instalaciones eléctricas 
permitidas 

TN-S, TN-CS, TN-C, TT e IT (según 
IEC/EN60364)

Índice de protección  IP 55 (según EN60529)

Rango de potencias 

PumpDrive: 0.37 hasta 55 kW
PumpDrive Eco: 0.37 hasta 11 kW
PumpDrive R (montaje en pared o 
armario eléctrico): 0.37 kW hasta 
1.4 MW

Rango de temperatura  
ambiente permitido en 
servicio  

-10 °C hasta +50 °C

Rango de temperatura 
ambiente permitido para 
almacenaje 

-30 °C hasta +80 °C

*Disponible desde enero 2015

PumpDrive PumpDrive Eco

 Facilidad de uso

■n Juego de parámetros específicos para cada bomba,  

grabado en Fábrica

■n Intefaces integrados

■n App disponible para tareas de control y monitorización

Módulo inalámbrico / 
wireless

Profibus DP*
Modbus RTU*
LON Profile 1.0*
BACnet / IP*
Profinet*
Ethernet*

Módulo M12

Tarjeta de extension 
entradas/salidas*Módulo inalámbrico / 

wireless

Módulo M12

Interruptor  
principal opcional

KSB ITUR Spain, S.A.
www.ksb.es


