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El panel Endura™ MD Triplex Booster está diseñado para controlar tres bombas trifásicas en aplicaciones de control de presión 
constante, incluyendo bombas de refuerzo de presión, bombas sumergibles de pozo profundo y en aplicaciones de riego. A 
medida que las condiciones de flujo y cabeza cambian en el sistema de bombeo, el controlador VFDC-4100 es capaz controlar 
automáticamente la velocidad de la bomba y mantener una presión constante.

• Gabinete NEMA 1 para interiores de acero pintado, de una 
puerta para montarse en la pared

• (2) ventiladores de refrigeración con filtros y termostato 
ajustable

• Controlador VFDC-4100
 • Pantalla gráfica LED con retroiluminación 
 • 4 botones de flechas para facilitar la navegación y 

configuración
 • Visualización del estado del sistema: presión de 

funcionamiento, presión establecida, hora / fecha, alarma 
con fecha y hora

 • Indicador de estado de la bomba (s): bombas en uso, 
bomba principal, bomba (s) funcionando / parada, 
velocidad de la bomba, falla en VFD, medidor horario por 
bomba

 • Alternación automática (ciclo o tiempo)
 • Contraseña (protección)
• Un (VFD) por bomba (3 total) montados en el panel 
• Disyuntor de desconexión por bomba 
• Interruptores (HOA) Manual / Apagado / Automático de 

22mm por bomba 
• Indicador rojo de alarma general de 22mm que se activa: 

fallo de bomba (s), fallo de alta presión, fallo de presión de 
baja de succión 

• Alimentación de 24 VDC - Funcionamiento de Clase NEC 2 
protección contra sobrecorriente 

• Transformador multi-tap de 150 VA 480/240/208: 120 VAC 
• Bloque de terminales para: alimentación principal, bombas, 

transmisor de presión, interruptor de presión de baja 
succión, habilitación remota, contactos de alarma auxiliar

• Certificado UL 508A 
• Transmisor de presión 0-200 PSI con cable de 6m (20 pies) 
• Opciones: Desconexión del disyuntor principal a través de la 

puerta del panel - consultar a fábrica por precios
• Puerto de comunicación modbus vía RS-485 
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