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Desde finales del siglo pasado, la constante evolución tecnológica ha permitido a la industria la incorporación de 
nuevos conceptos y sistemas basados en la electrónica, la digitalización, y los sofwares específicos que, combina-
dos oportunamente, permiten la consideración de inteligencia artificial. La sofisticación requerida en la utilización 
de estos nuevos medios ha inducido una voluntad innovativa a nivel empresarial y una progresiva especialización 
sectorial.

COELBO nace en 1988 con una filosofía empresarial inspirada en este espíritu innovativo y con objetivo inicial de 
producir un novedoso aparato electrónico (patentado internacionalmente) basado en un nuevo sistema para el 
control automático de electrobombas de uso doméstico, que utiliza un principio presoflujostático que consiste en 
su activación por descenso de la presión a un valor preestablecido y su desactivación cuando cesa el caudal o el 
consumo. Esta innovación tecnológica, basada en la electrónica, permite, básicamente, prescindir de los tradicio-
nales presostatos y acumuladores o depósitos hidroneumáticos, en beneficio de una mayor fiabilidad del sistema 
y ofreciendo a la red una mayor estabilidad i constancia de la presión. Esta novedad encuentra una rápida acogida 
en el mercado mundial y hoy es adoptada por múltiples replicas basadas en este mismo principio. COELBO ha 
desarrollado múltiples variantes que configuran la más importante gama del mercado de presoflujostatos que iden-
tificamos como gama Pressflow Tech.

La progresiva y constante experiencia y know-how adquiridos por COELBO, ha permitido la creación de nuevos 
sistemas y aparatos (Drivers) Hi Tech, dotados de sofisticados hardwares y específicos e inteligentes sofwares, 
derivados de variadores de frecuencia (VSD) que confieren a los actuales sistemas de grupo de presión (booster) y 
a la red alimentada, todo tipo de seguridad funcional, eficiencia energética, estabilidad de presurización y fiabilidad 
de todas sus funciones. La amplia gama disponible ofrece todo tipo de montajes, como la serie SPEEDMATIC para 
incorporar directamente a la parte hidráulica de la electrobomba, SPEEDBOARD para montaje directo a electromo-
tor o SPEEDBOX para montaje mural independiente.

Además de las gamas descritas, COELBO ha creado una nueva gama de aparatos y accesorios Smart Tech con 
el mismo objetivo de control automático de electrobombas simples o en grupo de presión a través de presostatos 
electrónicos SWITCHMATIC monofásicos o trifásicos. La familia Smart Tech incluye también transductores y apa-
ratos auxiliares para protección de la electrobomba contra falta de agua o contra sobreintensidad de alimentación.

COELBO, también ha desarrollado una gama de cuadros Panel Matic, que reúnen la experimentada electrónica de 
base propia con los softwares derivados del propio know-how ofreciendo unas excelentes características de ver-
satilidad y amplitud de gama que permite el control de todo tipo de electrobombas, con grupos simples o múltiples, 
permitiendo la programación de todos los inputs de carácter funcional imputables a cualquier tipo de instalación.

COELBO a través de su historia y su constante innovación tecnológica, avalada por múltiples patentes y diseños 
registrados internacionalmente, es hoy uno de los lideres especialistas en el sector de Drivers para electrobombas 
y sus productos son exportados a más de setenta países que avalan un reconocido prestigio internacional.
El éxito de algunos de nuestros productos ha creado tendencia en el mercado y son motivo de réplicas, pero solo 
son originales COELBO los productos distinguidos por nuestra marca.

La información y los datos técnicos contenidos en este catálogo comercial están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Innovadora familia de presostato electrónicos, patentados internacionalmente, para el control y/o la protección de 
grupos de presurización cuyo denominador común es la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas tradi-
cionales.

SWITCHMATIC 1
Presostato electrónico con manó-
metro digital integrado con lectura 
en bar y psi. Controla la puesta en 
marcha y paro de bombas monofá-
sicas de hasta 3HP. Las presiones 
de puesta en marcha y paro pue-
den ser configuradas fácilmente 
mediante un panel de control muy 
sencillo. Las conexiones se realizan 
de forma idéntica a un presostato 
convencional electro-mecánico.
También puede ser configurado 
como presostato de mínima, de 
máxima o diferencial.

SWITCHMATIC 2
Además de todas las caracterís-
ticas del SWITCHMATIC, incluye 
también lectura de corriente ins-
tantánea. Esta versión PATENTADA 
controla y gestiona la sobre-co-
rriente, el funcionamiento en seco 
de la bomba y los ciclos rápidos. 

SWITCHMATIC 2/in-out 
Incorpora un circuito auxiliar que 
integra una salida de libre potencial 
para las alarmas y un conector para 
boya de nivel exterior.

SWITCHMATIC 3
Además de todas las característi-
cas del SWITCHMATIC incluye una 
salida libre de potencial ideal para 
transmitir una señal ON/OFF a un 
panel de control.
Esta unidad incluye además, op-
cionalmente, una salida de libre 
potencial para monitorizar alarmas 
mostradas en pantalla.

SAFEMATIC
El SAFEMATIC es un sistema de 
control electrónico para protección 
integral de la bomba.
Este dispositivo detiene la bomba 
cuando es detectado un funcio-
namiento en seco, un bloqueo de 
los contactos del presostato elec-
tro-mecánico o una sobreintensi-
dad de corriente. También avisa de 
ciclos rápidos excesivos provoca-
dos por la perdida de aire en el tan-
que de acumulación. Integra un zó-
calo tipo Schuko para la conexión 
de la bomba . También  dispone de 
una clavija Schuko para la toma de 
corriente.
Existe la variante de anclaje mural 
donde las conexiones se realizan a 
través de los prensaestopas latera-
les muy útil para bomba sumergi-
ble.

SWITCHMATIC 2 T
Es un presostato electrónico trifási-
co con manometro digital integrado. 
Permite gestionar la puesta en mar-
cha y paro de una bomba trifásica de 
hasta 4 kW (5,5 HP). Incluye la lectu-
ra de corriente consumida instantá-
nea y voltaje. 

T-KIT SWITCHMATIC  
Se trata de un presostato electróni-
co integrado en un válvula 3 vias con 
un manometro digital incorporado. 
Puede controlar la puesta en marcha 
y paro de una bomba monofásica 
hasta 3HP (2,2 kW). La presión de 
puesta en marcha y paro puede ser 
implementada fácilmente y calibrada 
a través de un panel de control. Su 
cableado es idéntico al de un inte-
rruptor electromecánico convencio-
nal. 
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Familia Switchmatic Modelo Conexión  
Hidráulica

Alimentación  
Dispositivo Conexión Bomba

Switchmatic 1 G 1/4” F / NPT 1/4” F ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A)

Switchmatic 2 G 1/4” F / NPT 1/4” F ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A)

Switchmatic 3 G 1/4” F / NPT 1/4” F ~1x48-230 V libre de potencial

T-KIT Switchmatic 1 G 1” M x G 1” F x G 1” F ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A)

T-KIT Switchmatic 2 G 1” M x G 1” F x G 1” F ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A)

Switchmatic 2 T G 1/4” F / NPT 1/4” F ~3 x 230-400 Vac ~3 x 220-400 V (10 A)

Familia Safematic Modelo Alimentación  
Dispositivo Conexión Bomba Montaje

Safematic S ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A) Schuko

Safematic W ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A) Mural
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SWITCHMATIC 1

SWITCHMATIC 2

SWITCHMATIC 2/in-out

REGISTERED 
DESIGN

Switchmatic 1 
Switchmatic 2

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC
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       protección total de la bomba
Presostato electrónico digital. Modelo patentado.
Presostato electrónico con manometro digital integrado. Permite gestionar la puesta en marcha y paro de una bomba 
monofásica de hasta 2,2 kW (3 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario.
El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico tradicional.
Puede operar como un interruptor de presión diferencial o de presión inversada.
El SWITCHMATIC 2 incluye la lectura de corriente consumida instantánea y puede ser montado individualmente o en 
grupos de 2 bombas operando en cascada y con secuencia de puesta en marcha alternada. Este sistema patentado 
controla y gestiona la sobreintensidad, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.
La unidad SWITCHMATIC 2/in-out incluye además un circuito auxiliar para entrada de boyas de nivel y salida de 
alarmas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-  Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado (esto último solo SWITCH-

MATIC 2).

-  Transductor de presión interno con indicador digital.

-  Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.

-  Panel de mandos con pulsador de puesta en marcha manual y display númerico de 3 cifras, indi-
cadores led luminosos y pulsadores.

-  Protección contra funcionamiento en seco  por intensidad (SWITCHMATIC 2) y por presión 
minima (SWITCHMATIC 1).

-  Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la 
intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad 
programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.

-  Protección contra sobreintensidades (sólamente el SWITCHMATIC 2).

-  Alarma de ciclos rápidos marcha-paro: cuando el tanque hidroneumático ha perdido aire y se 
producen frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.

-  Modo stand-by con bajo consumo de potencia.

-  Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.

- El SWITCHMATIC 2/in-out incluye además:

- Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregulari-
dades o problemas del sistema que se indican en pantalla. 

-  Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es 
opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en 
seco.

-  Registro de control operacional (SW2). Información en pantalla de: horas de trabajo, contador 
de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.

-  Registro de alarmas (SW2). Información en pantalla del número y tipo de alarmas genera-
das en el dispositivo desde su puesta en marcha.
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PANEL FRONTAL

- Display de 3 dígitos:
  - Modo de operación: Presión instantánea.
  - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
  - Fijo: indica bar o psi.
  - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
  - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
  - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
  - Marcha y paro manual.
  - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.

 Sólo SWITCHMATIC 2
- Led “A” amarillo:
  - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
  - Parpadeo: Ajustando corriente máx de la bomba.
- Simbolo alarma  (rojo):   funcionamiento en seco, 

sobreintensidad, ciclo rápido.
-  Pulsador A:  ajuste y visualización de la corriente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

SWITCHMATIC 1 
SWITCHMATIC 2

Tensión de alimentación ~1 x 110-230 Vac

Frecuencia 50/60 Hz

Máx. intensidad 16 A

Máx. potencia de la bomba 2,2 kW (3 HP)

Presión de puesta en marcha 0,5 ÷ 7 bar

Rango de paro 1 ÷ 8 bar

Diferencial máximo 7,5 bar

Diferencial mínimo 0,3 ÷ 0,5 bar

Ajuste de fábrica (marcha/ paro) 3 / 4 bar

Clase de protección IP55

Temperatura máxima del agua 40 ºC

Temperatura ambiente máxima 50 ºC

Peso neto (sin cables) 0,4 kg

Conexiones a la red hidráulica
G1/4”F rotativa

NPT1/4”F
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Switchmatic 3

SWITCHMATIC 3

SWITCHMATIC 3/in-out

REGISTERED 
DESIGN

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-  Transductor de presión interno con indicador digital.

-  Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.

-  Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.

-  Protección contra funcionamiento en seco por presión minima.

-  Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado 
por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una pe-
riodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación 
de agua.

-  Alarma de ciclos rápidos marcha-paro: cuando el tanque hidropneumático ha perdido 
aire y se producen frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.

-  Modo stand-by con bajo consumo de potencia.

-  Pulsador de puesta en marcha manual.

-  Modalidades de funcionamiento: diferencial y inversado.

-  Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.

- El SWITCHMATIC 3/in-out incluye además:

- Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irre-
gularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla. 

-  Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso 
es opcional. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funciona-
miento en seco.

Presostato electrónico digital con salida libre de potencial para cuadros eléctricos.
SWITCHMATIC 3 es un presostato electrónico con manometro digital integrado. Las presiones son fácilmente ajus-
tables a través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electro-
mecánico tradicional.
Su salida de libre potencial es ideal para transmitir una señal de abrir o cerrar el circuito hacia un panel de control. 
La versión in-out incluye además un contato libre de potencial para monitorizar las alarmas mostradas en pantalla. 
Puede ser alimentado (1 ~ 48Vac ÷ 230Vac) desde el panel de control o a través de la red electrica.
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- Display de 3 dígitos:
  - Modo de operación: Presión instantánea.
  - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
  - Fijo: indica bar o psi.
  - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
  - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
  - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
  - Marcha y paro manual.
  - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco, ciclos rápidos y sensor 
de presion.

SWITCHMATIC 3

~1 x 48-230 Vac / Vdc

50/60 Hz

10 A

Libre de potencial

0,5 ÷ 7 bar

1 ÷ 8 bar

7,5 bar

0,3 bar

3 / 4 bar

IP55

50 ºC

60 ºC

0,4 kg

G 1/4” F

PANEL FRONTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación

Frecuencia

Máx. intensidad

Salida

Presión de puesta en marcha

Rango de paro

Diferencial máximo

Diferencial mínimo 

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

Clase de protección

Temperatura máxima del agua

Temperatura ambiente máxima

Peso neto (sin cables)

Conexiones a la red hidráulica

DIMENSIONES E INSTALACIÓN
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T-KIT Switchmatic 1

T-KIT Switchmatic 2

T-KIT Switchmatic

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC

REGISTERED 
DESIGN
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Presostato electrónico + válvula 3 vias + válvula anti-retorno+ protección completa de la bomba. Modelo patentado.
T-KIT Switchmatic es un presostato electronico integrado en una válvula de tres vias con manometro digital integrado. 
Puede controlar la presión de puesta en marcha y paro de una bomba monofásica hasta 2,2 kW  (3 HP).  Las presio-
nes son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de 
un presostato electromecánico tradicional.
Puede operar como un presostato de presión diferencial o de presión inversada.
Alberga una válvula anti-retorno en su interior.
T-KIT Switchmatic 2 incluye la lectura de corriente consumida instantánea. Este sistema patentado controla y gestio-
na la sobreintensidad, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Presostato electrónico integrado en válvula tres vias.

- Válvula anti-retorno incorporada.

-  Transductor de presión interno con indicador digital.

-  Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.

-  Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsadores.

-  Protección contra funcionamiento en seco  por intensidad (T-KIT Switchmatic 2) y por 
presión minima (T-KIT Switchmatic 1).

-  Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por 
la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodi-
cidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de 
agua.

-  Protección contra sobreintensidades (sólamente el T-KIT Switchmatic 2).

-  Alarma de ciclos rápidos: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se produ-
cen frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.

-  Modo stand-by con bajo consumo de potencia.

-  Pulsador de puesta en marcha manual.

-  Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado (sólo T-KIT Switch-
matic 2).

-  Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.

-  Registro de control operacional (sólo SW2). Información en pantalla de: horas de trabajo, 
contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.

-  Registro de alarmas (sólo SW2). Información en pantalla del número y tipo de alarmas 
generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
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T-KIT Switchmatic 1 
T-KIT Switchmatic 2

~1 x 110-230 Vac

50/60 Hz

16 A

2,2 kW (3 HP)

0,5 ÷ 7 bar

1 ÷ 8 bar

7,5 bar

0,3  ÷ 0,5

3 / 4 bar

IP55

40 ºC

50 ºC

0,6 kg

 G 1” M

G 1” F

G 1” F
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PANEL FRONTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Tensión de alimentación

Frecuencia

Máx. intensidad

Máx. potencia de la bomba

Presión de puesta en marcha

Rango de paro

Diferencial máximo

Diferencial mínimo 

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

Clase de protección

Temperatura máxima del agua

Temperatura ambiente máxima

Peso neto (sin cables)

Entrada

Salida

Sálida tanque pneumático

- Display de 3 dígitos:
  - Modo de operación: Presión instantánea.
  - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
  - Fijo: indica bar o psi.
  - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
  - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
  - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
  - Marcha y paro manual.
  - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.

 Sólo SWITCHMATIC 2
- Led “A” verde:
  - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
  - Parpadeo: bomba en marcha.
- Simbolo alarma  (rojo):   funcionamiento en seco, 

sobreintensidad, ciclo rápido.
-  Pulsador A:  ajuste y visualización de la corriente.
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SWITCHMATIC 2T

Switchmatic 2 T

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC

REGISTERED 
DESIGN
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Presostato electrónico digital trifásico. Modelo patentado.
La unidad Switchmatic 2T és un presostato electrónico trifásico con manometro digital integrado. Permite gestionar 
la puesta en marcha y paro de una bomba trifásica de hasta 4 kW (5,5 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a 
través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico 
tradicional.
El Switchmatic 2T incluye la lectura de corriente consumida instantánea y voltaje. Puede ser montado individualmente 
o en grupos de 2 bombas operando en cascada y con secuencia de puesta en marcha alternada. Este sistema pa-
tentado controla y gestiona la sobreintensidad, voltaje fuera de rango, el funcionamiento en seco y los ciclos rápidos 
de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-  Transductor de presión interno con indicador digital.

-  Manometro interno en bar y psi con lectura instantánea digital.

-  Panel de mandos y display númerico de 3 cifras, indicadores led luminosos y pulsado-
res.

-  Protección contra funcionamiento en seco  por intensidad y por presión minima.

-  Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconecta-
do por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con 
una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la 
alimentación de agua.

-  Protección contra sobreintensidades y voltaje fuera de rango.

-  Alarma de ciclos rápidos: cuando el tanque hidropneumático ha perdido aire y se 
producen frecuentes paradas y arrancadas se activa una alarma.

-  Modo stand-by con bajo consumo de potencia.

-   Pulsador de puesta en marcha manual.

-  Modalidades de funcionamiento: diferencial, inversado y sincronizado.

-  Menú de configuración experto: diferenciales, tiempos de retardo y otros ajustes.

-  Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, con-
tador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.

-  Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas 
en el dispositivo desde su puesta en marcha.
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SWITCHMATIC 2T 

~3 x 230-400 Vac

50/60 Hz

10 A

4 kW (5,5 HP)

0,5 ÷ 11,5 bar

0,5 ÷ 12 bar

11,5 bar

0,5 bar

3 / 4 bar

IP55

40 ºC

50 ºC

0,654 kg

G1/4” F
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73,5 59,5
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NPT1/4" f
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PANEL FRONTAL

- Display de 3 dígitos:
  - Modo de operación: Presión instantánea.
  - Modo de ajuste: Marcha y paro.
- Led bar-psi (verde):
  - Fijo: indica bar o psi.
  - Parpadeo: bomba en marcha.
- Led START-STOP (verde):
  - Iluminado: visualización de la presión de marcha o paro.
  - Parpadeo: Ajustando presión de marcha o paro.
- Pulsadores : Aumentar o disminuir parámetros.
- Pulsador ENTER:
  - Marcha y paro manual.
  - Confirmar configuración.
- Led rojo de alarma : trabajo en seco y ciclos rápidos.

- Led “A” amarillo:
  - Iluminado: Indica consumo de la bomba.
  - Parpadeo: Ajustando corriente máx de la bomba.
- Simbolo alarma  (rojo):   funcionamiento en seco, 

sobreintensidad, ciclo rápido.
-  Pulsador A:  ajuste y visualización de la corriente.
- Pulsador V: ajuste y visualización del votaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación

Frecuencia

Máx. intensidad

Máx. potencia de la bomba

Presión de puesta en marcha

Rango de paro

Diferencial máximo

Diferencial mínimo 

Ajuste de fábrica (marcha/ paro)

Clase de protección

Temperatura máxima del agua

Temperatura ambiente máxima

Peso neto (sin cables)

Conexiones a la red hidráulica

DIMENSIONES E INSTALACIÓN



Coelbo Pump drivers

SAFEMATIC S

SAFEMATIC W

Safematic

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-  Protección contra funcionamiento en seco auto-configurable.

-  Protección contra sobre-intensidad de corriente.

-  Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconecta-

do por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con 

una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la 

alimentación de agua.

-  Aviso ciclos rápidos: cuando el tanque hidroneumático ha perdido demasiado aire y, 

en consecuencia, se producen frecuentes puestas en marcha y paros se activa este 

aviso.

-  Pulsador manual de rearme (RESET).

-  Luces led de aviso: POWER, ALARM y ON. Ver “INTERFACE USUARIO”.

-  Zócalo Schuko integrado para efectuar el conexionado de la bomba.

-  2 conexiones posibles a la red eléctrica:

  - Clavija Schuko integrada.

  - Cables con clavijas tipo G o B en aplicaciones de montaje mural.

Sistema electrónico para la protección de la bomba
Este dispositivo detiene la bomba cuando es detectado un funcionamiento en seco o una sobreintensidad de corrien-
te.
Integra un zócalo tipo Schuko para la conexión de la bomba . También dispone de una clavija Schuko para la toma de
corriente, para países donde se utilizan otro tipo de zócalos existe la variante de anclaje mural donde las conexiones 
se realizan a través de los prensaestopas laterales.



Coelbo Pump drivers

SAFEMATIC

0,37- 2,2 kW

~1 x 110-230 Vac

50/60 Hz

16 A

IP65 (IP44)

50 ºC

0,4 kg
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PANEL FRONTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

- Led POWER (verde)

- Led Alarm (rojo)
  - Iluminado: “SOBREINTENSIDAD”
  - Intermitencia lenta: “MODO ART ACTIVADO”
  - Intermitencia rápida: “MARCHA EN SECO”

- Led ON (amarillo)
  - Iluminado: “BOMBA EN MARCHA”
  - Intermitencia lenta: “APRENDIZAJE”
  -  Intermitencia rápida: “ADVERTENCIA 

DE CICLOS RAPIDOS”

· Pulsador RESET para el rearme manual.

Potencia

Alimentación electrica

Frecuencia

Corriente máxima

Grado de protección

Temperatura ambiente máxima

Peso neto (sin cables)

Tipo Schuko integrado

Tipo Mural



Coelbo Pump drivers

PANELMATIC

Low Voltage Directive    2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility    2014/30/EC
RoHS    2011/65/EC + 2015/863/EC

Panelmatic Easy M - Panelmatic Uno M - Panelmatic Duo M
Panelmatic Easy T - Panelmatic Uno T - Panelmatic Duo T
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Paneles electrónicos modulares, destinados al control y protección de 1 o 2 electrobombas, monofásicas o trifásicas. 

La familia Panelmatic abarca una serie de cuadros electrónicos para el control y protección de una bomba in-
dividual o grupos de dos bombas, trifásicas o monofásicas. 
Todos ellos integran protecciones por falta de agua, sobreintensidad o ciclos rápidos. También disponen de un 
panel de control con pantalla de 3 dígitos, leds de indicación y pulsadores de control, así como un magnetotér-
mico integrado.
Destaca su modularidad, facilitando de este modo la ampliación de prestaciones o la reparación.
Esta familia de cuadros electrónicos adopta la filosofia de facilidad de configuración para el usuario final, pre-
viamente aplicada a nuestro inverters. La elección de las diversas modalidades de funcionamiento con ajustes 
predefinidos: presurización, drenaje, llenado o riego, así como la conexión de los elementos de control - sondas, 
presostatos, transductores o boyas - es sencilla e intuitiva.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
-  Modelos para una (Easy/Uno) o 2 bombas (Duo), con alimentación monofásica (M) o trifásica (T).

- Los modelos Easy disponen de dos entradas para elementos de control con contactos (presos-
tato o boya de nivel).

- Los modelos Uno y Duo disponen de 4 entradas para elementos de control, una entrada adicio-
nal para transductor de presión (4-20 mA) y una salida de relé para monitorizar alarmas. 

- La lógica de los contactos (nc/no) puede ser invertida desde el menú de configuración.

- 5 Modos de operación que cubren todas las aplicaciones posibles: secuencial, cascada, trans-
ductor, temporizado y transfer.

- En los modelo Duo puede seleccionarse la modalidad de cascada con alternancia o alternan-
cia pura, siendo configurable el tiempo de alternancia.

-  Panel de control amigable con pantalla de 3 dígitos mostrando los parámetros de funcionamien-
to, indicadores led y pulsadores.

- Protección mediante lectura instantánea de máxima potencia consumida - sobrecorriente - y 
mínima - funcionamiento en seco.

- Medición instantánea de voltaje con protección de voltajes máximo y mínimo.

- Alarma de frecuencia excesiva de ciclos para las aplicaciones de presurización.

- Sistema de rearme automático después de cualquier alarma.
-  Registro de control operacional. Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de 

arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
-  Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el 

dispositivo desde su puesta en marcha.

- Interruptor magnetotérmico integrado.

- Ubicación reservada para el alojamiento de los condensadores de las bombas monofásicas. 

- Grado de protección IP65.



Coelbo Pump drivers

Panelmatic Series

Panelmatic Uno M / Easy M 1 ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A) Mural

Panelmatic Duo M 2 ~1x110-230 V ~1x110-230 V (16 A) Mural

Panelmatic Uno T / Easy T 1 ~3 x 230-400 Vac ~3 x 230-400 V (10 A) Mural

Panelmatic Duo T 2 ~3 x 230-400 Vac ~3 x 230-400 V (10 A) Mural
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONESPANEL FRONTAL

POSIBLES INSTALACIONES

Modelo Nº de bombas Alimentación eléctrica Conexión bomba Montaje



Coelbo Pump drivers

T-kit PS2

PS2+

T-kit Universal

PS2

T-kit plus
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Presostato mecánico tradicional para el control de electrobombas de hasta 1,5 
kW (2HP), tensión de alimentación monofásica 110÷230V, con grado de estan-
queidad IP20 y conexión G1/4” hembra.

Ref. Configuración de fábrica Rango de funcionamiento

ACP1555 1,5÷2,8 bar 1,5÷5,5 bar

ACP2575 2,8÷4 bar 2,5÷7,5 bar

ACP4010 4÷5,5 bar 4÷10 bar

Presostato mecánico tradicional tipo PS2 integrado en un rácor de 3 vías con 
válvula anti-retorno interna y manómetro incorporado.

Ref. Configuración de fábrica Rango de funcionamiento

ACT1555 1,5÷2,8 bar 1,5÷5,5 bar

ACT2575 2,8÷4 bar 2,5÷7,5 bar

ACT4010 4÷5,5 bar 4÷10 bar

Ref. Dimensiones

ACT0002 G1”(M) x G1”(H) x G1”(H) x G1/4”(H)

Presostato mecánico tradicional para el control de electrobombas de hasta 1,5 
kW (2HP), tensión de alimentación monofásica 110÷230V, con grado de estan-
queidad IP55 y conexión G1/4” hembra giratoria para facilitar el montaje.

Ref. Configuración de fábrica Rango de funcionamiento

ACP1065 1,4÷2,8 bar 1,0÷6,5 bar

Rácor de 4 vías con válvula anti-retorno interna y manómetro incorporado. 
Dispone de una toma G1/4” hembra en latón para roscar un manómetro, un 
transductor o un adaptador a cualquier otro tipo de rosca.

Ref. Dimensiones

ACT0001 G1”(M) x G1”(H) x G1”(H) x G1/4”(H) x G1/4”(H)

ACT0005 G1,25”(M) x G1,25”(H) x G1”(H) x G1/4”(H) x G1/4”(H)

ACT0006 G1,5”(M) x G1,5”(H) x G1”(H) x G1/4”(H) x G1/4”(H)

Rácor de 5 vías en acero inoxidable con válvula anti-retorno interna. Ideal para 
sistemas con tanque hidroneumático, con dos entradas para manómetro y 
elemento sensor (transductor, presostato, ...).

Accesorios



Coelbo Pump drivers

C box

Cables set 
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Transductores de presión 4..20 mA de la marca Danfoss para aplicaciones de 
bombeo con cable de 2 m. Disponemos de diversos rangos de presión y ros-
cas de conexión.

Ref. Rango de presión Roscas de conexión

ACD0001 0÷10 bar BSP 1/4”

ACD0002 0÷16 bar BSP 1/4”

ACD0003 0÷10 bar NPT 1/4”

ACD0006 0÷25 bar BSP 1/4”

Caja para condensador bomba sumergible monofásica en ABS, con grado de 
estanqueidad IP67, prensaestopas de entrada y salida, regletas de conexión 
en el interior. Ideal ren combinación con SWITCHMATIC para aplicaciones de 
control y protección de bombas sumergibles monofásicas.   

Ref. Dimensiones

ACB0001 180x80x70 mm

Adaptadores de plástico y latón para la conexión hidráulica de nuestros dispo-
sitivos en diversas instalaciones.

Ref. Material Tipo Paso

ACF0002 Latón Marsella NPT 11/4”(H) x NPT 11/4”(M)

ACF0003 Latón 2 piezas + junta G 1 1/4”(H) x G1”(M)

ACF0004 PP+FV 3 piezas + junta G 1”(H) x G1”(M)

ACF0005 PP+FV 3 piezas + junta G 1 1/4”(H) x NPT 11/4”(M)

Juego de cables listo para conectar a nuestros dispositivos on-off. Incluye 
cable de alimentación eléctrica con clavija tipo Schuko (1.5 m), cable motor con 
terminales tipo horquilla (0.5 m) y diagrama de conexión.

Ref. Tipo Potencia máxima

ACCC001 H07RN-F 3G1 1.5 KW (2 HP)

ACC0002 H07RN-F 3G1.5 2.2 KW (3 HP)

Transductor presión

Adaptadores
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