
 

 

INSTRUCCIONES  PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
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DESCRIPCIÓN 
 

REGULADOR AUTOMÁTICO PARA ELECTROBOMBAS 
Smart Press es un equipo electrónico automático que sirve 
para regular el funcionamiento de electrobombas sin utilizar 
depósitos de acumulación a presión.  
Smart Press cumple las siguientes funciones principales:  
1) Acciona el funcionamiento ininterrumpido y automático 
de la bomba, con caudal y presión constantes durante la 
salida de fluido desde uno o varios puntos de la red de 
distribución.  La electrobomba arranca cuando la presión de 
la instalación es inferior a la presión regulada (estándar 1,5 
bares). La electrobomba se detiene cuando Smart Press no 
detecta más un apreciable flujo de salida (véase el punto 2). 
2) Mantiene la bomba en funcionamiento durante un breve 
período de tiempo (5" aproximadamente) después que se 
hayan cerrado los grifos. 
3)  Si no hubiera agua de aspiración, bloquea la 
electrobomba sin utilizar sondas de nivel ni interruptores de 
flotadores. 
El funcionamiento se restablece con un botón de Reset 
(Reajuste) manual, o bien se desbloquea automáticamente 
cuando en la tubería de alimentación hay una presión 
superior al valor fijado para el arranque de la electrobomba 
Una versión del equipo está identificada como Smart 
Press WG (donde WG significa Water Guardian). 
En aquellos casos de bloqueo por falta de agua, este 
equipo efectúa varias tentativas de rearme automático 
que equivalen a pulsar el botón de reajuste manual, cada 
30 minutos aproximadamente. 
4) Tiene un sensor de caudal incorporado realizado con una 
forma que minimiza las pérdidas de carga incluso con 
caudales muy altos. 
5) Señala, mediante indicadores luminosos, las etapas de 
funcionamiento:  
 

LED verde encendido: llegada alimentación eléctrica 
LED amarillo encendido: bomba en funcionamiento  
LED rojo encendido: condición de bloqueo por falta de agua 
en la aspiración.  

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
 Smart Press 

WG 1,5HP  
230V 

Smart Press 
WG 3HP  

230V 

Smart Press 
WG 1,5HP 

115V 

Presión máx. de 
servicio 

 
15 BAR 

Regulación de 
encendido 
estándar 

 
 

1,5 BAR 
Temperatura 
máxima del 
líquido 

 
45° C 

Tensión de 
alimentación 

1F ~ 220-240V 
 50-60 Hz  
(+/- 6%) 

1F ~ 100-127V 
50-60 Hz 
(+/- 6%) 

Intensidad máx.  
de corriente 

 
10A cosφ ≥ 0,7 

 
20A cosφ ≥ 0,7 

Grado de 
protección 

 
IP 55 

Conexiones 
hidráulicas  

IN 1” H 
OUT 1” ¼ M 

 

INSTALACIÓN 
¡Atención! 
Durante la instalación, como así también durante cada 
operación de mantenimiento, corte la energía eléctrica, 
desconectando el enchufe o apagando el interruptor.  
La conexión eléctrica debe ser efectuada por personal 
especializado, respetando las normativas de seguridad 
vigentes. 
 

a) Generalmente, Smart Press se instala directamente en la 
boca de descarga de una electrobomba de superficie: la unión 
del equipo es de 1“ macho, pero también puede montarse en 
cualquier punto de la tubería de alimentación (incluso de una 
electrobomba sumergida) en posición vertical u horizontal. 
No monte válvulas de retención después del equipo; se 
recomienda montarlas antes. 
 

b) Conecte la alimentación de Smart Press a la red hídrica 
(unión de 1 ¼" hembra); se aconseja utilizar un tubo flexible 
para evitar daños debidos a tensiones y/o vibraciones. 
 

c) La versión estándar de Smart Press funciona 
correctamente si el punto de salida más alto no supera 15 
metros de altura. Si se desea modificar dicho valor se puede 
utilizar el tornillo de regulación (tornillo sin cabeza) situado 
debajo de la tapa delantera de Smart Press. Girándolo hacia 
la derecha se aumenta el valor de encendido; girándolo hacia 
la izquierda se disminuye el valor de encendido.  
 

d) La bomba debe cebarse perfectamente llenando de agua 
su cuerpo y el tubo de aspiración. En el caso de 
funcionamiento con aspiración desde alturas inferiores (desde 
pozo), instale siempre una válvula de pie.  
 

e) Realice la conexión eléctrica respetando el esquema 
indicado en la tarjeta electrónica, delante de los mismos 
bornes. 

 

INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 
LA BOMBA ESTÁ BLOQUEADA (led rojo encendido):  
restablezca el cebado y solucione la causa de descebado 
(pérdidas en la aspiración, desperfecto en la válvula de pie, 
depósito sin agua, etc.). Luego pulse el botón de reajuste 
manual sin hacer funcionar la bomba en seco para evitar 
daños al cierre y a la parte hidráulica.  
 

LA BOMBA SE ENCIENDE Y SE APAGA 
CONTINUAMENTE:  
localice las pérdidas en la red de alimentación y repárelas.  
 

EL EQUIPO QUEDA COMPLETAMENTE APAGADO  
(NINGÚN INDICADOR LUMINOSO ENCENDIDO):  
controle la alimentación eléctrica. Si se ha desmontado la 
tarjeta para sustituir o para facilitar el cableado eléctrico, 
controle que el sensor de flujo, situado en la parte trasera de 
la tarjeta, esté alojado correctamente en el cuerpo principal, 
sin aplastar los reóforos (terminales) que provocan el bloqueo 
total de la tarjeta. 
 

 



DAB PUMPS LTD.
Units 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park 
4M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev. UKRAINE
Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernó u.5
Hungary
Tel. +36.93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Gral Álvaro Obregón 270, officina 355
Hipódromo, Cuauhtémoc 06100
México, D.F.
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS INC. 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph. : 1-843-824-6332 
Toll Free : 1-866-896-4DAB (4322)
Fax : 1-843-797-3366

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str, 1, bld G, office 308 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel.: +7 495 122 00 35
Fax: +7 495 122 00 36

DAB PUMPS CHINA 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com 
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DWT South Africa 
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com 
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.
Mokotow Marynarska
ul. Postępu 15C 
02-676 Warszawa - Poland
Tel. +48 223 81 6085
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