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LEYENDA 
En el manual se han utilizado los siguientes símbolos: 
 

 
Situación de peligro general. El incumplimiento de las normas que lo siguen puede provocar daños 
materiales y personales. 
 
 
Situación de peligro de descarga eléctrica. El incumplimiento de las normas que lo siguen puede 
provocar una situación de grave riesgo para la incolumidad de las personas. 
 

ADVERTENCIAS 

  

Antes de realizar la instalación, leer atentamente esta documentación. 
La instalación y el funcionamiento deberán cumplir las normas de seguridad del país de instalación del 
producto.Toda la operación deberá realizarse a la perfección. 
El incumplimiento de las normas de seguridad, además de crear peligro para la incolumidad de las 
personas y dañar los aparatos, anulará todo derecho de intervención en garantía. 
 

 

Personal especializado 
Se recomienda que la instalación sea realizada por personal competente y cualificado que posea los 
requisitos requeridos por las normativas específicas en materia. 
Por “personal cualificado” se consideran las personas que, por su formación, experiencia y educación, 
así como por el conocimiento de las normas, leyes y disposiciones para la prevención de accidentes, así 
como de las condiciones de servicio, hayan recibido autorización del responsable de la seguridad de la 
instalación para realizar cualquier actividad necesaria y sean capaces de conocer y evitar cualquier 
peligro.( IEC 60730). 

 

Seguridad 
El uso está permitido solamente si la instalación eléctrico cuenta con medidas de seguridad según las 
Normativas vigentes en el país de instalación del producto.Comprobar que el cuadro no haya sufrido 
daños. 

 

En concreto, es necesario comprobar que todas las partes internas del cuadro (componentes, conductores, 
etc.) se encuentren completamente libres de restos de humedad, óxido o suciedad: si es necesario, realizar una 
limpieza minuciosa y comprobar la eficiencia de todos los componentes del cuadro. Si es necesario, sustituir las 
partes que no se encuentren en perfecta eficiencia. 

 

Es indispensable comprobar que todos los conductores del cuadro estén apretados correctamente en 
sus bornes correspondientes. 

 

En caso de inactividad prolongada (o, en todo caso, de sustitución de algún componente), es oportuno 
realizar en el cuadro todas las pruebas indicadas por la norma EN 60730-1. 

El incumplimiento de las advertencias puede crear situaciones de peligro para las personas o los objetos y anular la 
garantía del producto. 

RESPONSABILIDADES 
El fabricante no se hace responsable del buen funcionamiento de las electrobombas o de posibles daños 
provocados por las mismas, en caso de que sean manipuladas, modificadas y/o utilizadas fuera del campo de 
trabajo recomendado o en contraste con otras disposiciones contenidas en este manual. 
Además, rechaza toda responsabilidad por las posibles imprecisiones contenidas en el presente manual de 
instrucciones si se deben a errores de impresión o de transcripción. Se reserva el derecho de realizar en los 
productos aquellos cambios que considere necesarios o útiles sin perjudicar sus características esenciales. 
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1 ASPECTOS GENERALES 

La presente documentación proporciona las indicaciones generales para la instalación y el uso del cuadro eléctrico 
E.box, que ha sido estudiado y realizado para el control y la protección de los Grupos de 1 o 2 bombas para: drenaje 
(vaciado), llenado y presurización. 

DÓNDE INSTALAR EL CUADRO: 
Se recomienda instalar correctamente el cuadro asegurándose de seguir las siguientes indicaciones: 
 el cuadro se debe guardar en un lugar completamente seco y lejos de fuentes de calor; 
 el cuadro eléctrico debe estar perfectamente cerrado y aislado del ambiente externo, con el fin de evitar la 

entrada de insectos, humedad y polvo que podrían dañar los componentes eléctricos comprometiendo el 
funcionamiento regular. 

 Elegir los sensores con grado de protección adecuado para el lugar en el que se colocarán 
 

1.1 Características técnicas 
 

 E.box Plus  
E.box Plus D 

E.box Basic 
E.box Basic D 

Alimentación  
+10% - 15% 

3 x 400V 
3 x 230 V 
1 x 230V 

1 x 230V 

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 
Grado de protección IP 55 IP55 
N° bombas conectables 1 o 2 1 o 2 
Máxima corriente nominal de las bombas 12A 12A 
Máxima potencia nominal de las bombas 5,5kW a 3 x 

400V 
3,2kW a 3 x 
230V 
2,2kW a 1x230V 

2,2kW a 1 x 
230V 

Temperatura ambiente -10  ÷  40°C 10  ÷  40°C 
Temperatura de almacenamiento -25°C ÷  55°C -25°C ÷  55°C 
Humedad relativa del aire 50% a 40°C 

90% a 20°C 
50% a 40°C 
90% a 20°C 

Altitud máx.: 1000 m (sobre el 
nivel del mar)

1000 m (sobre el 
nivel del mar) 

 

Tabla 1: Datos técnicos 
 
1.2 Protecciones 
El cuadro está autoprotegido y protege las electrobombas contra: 
 sobrecargas y exceso de temperatura con restablecimiento automático, 
 cortocircuitos con fusibles (sólo modelo Plus), 
 sobrecorrientes en las bombas (protección amperimétrica), 
 tensiones anómalas, 
 falta de fase y protección térmica KK, 
 marcha en seco, 
 puestas en marcha rápidas, 
 averías del sensor de presión, 
 incoherencia de flotadores y/o sondas, 
 bloqueo de las bombas. 
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2 INSTALACIÓN 

 

Respetar rigurosamente los valores de alimentación eléctrica indicados en la etiqueta de datos 
eléctricos. 
 Aun con un grado de protección IP55, no se recomienda el uso en atmósfera cargada de gases 

oxidantes ni cuanto menos corrosivos. 
 Los cuadros deben protegerse de la irradiación directa del sol y de la intemperie. 
 Utilizar cables de buena calidad y de sección adecuada para la corriente requerida por los motores y 

para su longitud. Prestar especial atención al cable de alimentación, que debe aguantar la corriente 
de todas las bombas conectadas. 

 Los sensores deben ser adecuados para el lugar en el que están colocados.  
 Es necesario, utilizando las medidas adecuadas, mantener la temperatura interna del cuadro dentro 

de los “límites de uso en temperatura ambiente” enumerados a continuación. 
 Las temperaturas altas provocan un envejecimiento acelerado de todos los componentes, 

determinando disfunciones más o menos graves. 
 Además, es oportuno que quien se ocupe de la instalación garantice la estanqueidad de los 

prensacables. 
 Apretar bien los prensacables de entrada del cable de alimentación del cuadro y los posibles 

mandos externos, conectados por el instalador, con el fin de evitar la desconexión de los cables de 
dichos prensacables. 

 

2.1 Conexiones eléctricas 
Asegurarse de que el interruptor general del cuadro de distribución de energía esté en posición OFF (0) y que nadie 
pueda restablecer accidentalmente su funcionamiento antes de conectar los cables de alimentación a los bornes: 

 

      L1 - L2 - L3 -  para sistemas trifásicos   

      L - N -  para sistemas monofásicos   
 

      y al interruptor del seccionador QS1 

Cumplir escrupulosamente todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y prevención de accidentes. 
 

Asegurarse de que todos los bornes estén completamente apretados, prestando especial atención al tornillo de 
puesta a tierra. 

 

 Realizar las conexiones de los cables en la caja de bornes según los esquemas eléctricos. 
 Comprobar que todos los cables de conexión estén en excelentes condiciones y con la vaina 

externa íntegra. 
 Se requiere una conexión a tierra correcta y segura de la instalación como requieren las 

normativas vigentes en materia. 
 Comprobar que el interruptor diferencial para proteger la instalación esté dimensionado 

correctamente.  
 

2.1.1  Controles instrumentales por cuenta del instalador 
 Continuidad de los conductores de protección y de los circuitos equipotenciales principales y suplementarios. 
 Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica entre los circuitos activos L1-L2-L3 (cortocircuitados entre 

ellos) y el circuito de protección equipotencial. 
 Prueba de eficiencia de la protección diferencial. 
 Prueba de tensión aplicada entre los circuitos activos L1-L2-L3 (cortocircuitados entre ellos) y el circuito de 

protección equipotencial. 
 Prueba de funcionamiento. 
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2.1.2  Tarjetas y conexiones 

 
Figura 1: Tarjeta E.box Basic 
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Figura 2: Tarjeta E.Box Plus 

 

 Función  

QS1 Interruptor seccionador de la línea de alimentación (en el panel frontal de e.box no 
representado en la figura)

L1 – L2 – L3 Conexión línea de alimentación trifásica 

L – N    Conexión línea de alimentación monofásica 

 Conexión puesta a tierra 

U - V - W Conexión eléctrica trifásica de las bombas P1 y P2 

L - N  Conexión eléctrica monofásica de las bombas P1 y P2 

C - A - P Conexión eléctrica para bombas monofásicas P1 y P2 con condensador externo 

C1 – C2 Conexión eléctrica para condensador externo de inicio para bombas monofásicas 
con condensador externo. Para P1 y P2. Sólo versión Basic

A - P Conexión eléctrica para condensador externo de inicio para bombas monofásicas 
con condensador externo. Para P1 y P2. Sólo versión Plus

KK1- KK2  Entrada de protección térmica para el motor de las bombas P1 y P2 

A-B-C Bornes de conexión de entradas digitales de control de nivel o presión 
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R-N Bornes de conexión de entradas digitales de alarmas 

I: 11-12 Borne de conexión de entrada del sensor 
Q1: 14-15 
Q2: 16-17 
Q3: 18-19  

Bornes de conexión de alarmas Q1, Q2, Q3. 

FU2 - FU3 Fusibles de protección del cuadro (sólo versión Plus) 

FU5 Fusible de protección de bomba P2 (sólo versión Plus) 

FU4 Fusible de protección de bomba P1 (sólo versión Plus) 
 

 

 La tensión de alimentación del cuadro E.BOX PLUS debe ser idéntica a la de las bombas utilizadas.  
Por ejemplo, si se alimenta el cuadro con una tensión de alimentación 3~400V las bombas deben 
ser 3~400V. 

 El cuadro E.BOX BASIC se debe alimentar con una tensión de alimentación 1~230V. Las bombas 
deben ser monofásicas 230V. 

 ¡Conectar los cables de tierra de las bombas a los bornes de tierra en el cuadro E.Box! Asegurarse 
de que todos los cables tengan dimensiones adecuadas para las corrientes que deben soportar. 

 Si la bomba monofásica necesita un condensador externo, se puede colocar dentro del cuadro.  
 Si se utilizan 2 bombas, éstas deben ser idénticas. 
 Atención, una conexión eléctrica incorrecta podría dañar el cuadro E.Box. 

 
 

2.2 Conexión eléctrica de bombas 
 

Conexión de bombas trifásica 
 

 

Figura 3: Conexiones eléctricas de bombas 
 

 

Conexión de bombas monofásicas con condensador interno 
Las bombas se deben conectar a los bornes P1 y P2 mostrados en la Figura 3. El cable del neutro se debe conectar 
al cable N; el cable de la fase se debe conectar al borne con serigrafía L. 

Conexión de bombas monofásicas con condensador externo 
Las bombas con condensador externo se deben conectar a los bornes P1 y P2 mostrados en la Figura 5. 
Hay que prestar especial atención a respetar la correspondencia entre la serigrafía y los nombres de los 
cables de la bomba. El cable de la bomba marcado con C se debe conectar al borne C. Lo mismo vale para los 
cables A y P. Ver Figura 3. 
 

El condensador de la bomba se debe colocar dentro del cuadro E.box, en la abrazadera metálica específica. 
 
 

Las bombas trifásicas se pueden conectar sólo al E.box Plus. Se deben conectar a los bornes P1 y P2 
como se muestra en la Figura 3. Se debe respetar la secuencia adecuada de las fases U, V y W para que 
giren en el sentido correcto. 
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Los condensadores se deben conectar donde se muestra en la Figura 4. Hay que asegurarse de que en E.Box Plus 
compartan el mismo borne que la bomba. 

 
Figura 4: Conexión de los condensadores externos de las bombas 

 
 
 
 

2.3 Conexión eléctrica de alimentación 
 

 

 

En caso de alimentación monofásica, utilizar los bornes L y N. En caso de alimentación trifásica, utilizar los bornes 
L1, L2 y L3. Ver Figura 5 Conexión eléctrica a la línea de alimentación. 

 
 

Figura 5: Conexión eléctrica a la línea de alimentación 
 

 
 
 
 
 
 

Antes de realizar la conexión, asegurarse de desconectar la tensión de la línea de alimentación. Utilizar 
cables de dimensión adecuada a las corrientes utilizadas, teniendo en cuenta debidamente que la 
corriente en línea es la suma de las corrientes en las bombas. 

¡Conectar los cables de tierra de las bombas a los bornes de tierra en el cuadro E.Box! 
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3 PANEL FRONTAL 

 

 
Figura 6: Etiqueta display, presente sólo en los modelos  
                plus 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 7: Etiqueta frontal 
     
 

Sección del cuadro 

 

 
Led blanco que indica que el cuadro está alimentado 
 
Led rojo de alarma del cuadro con el botón de restablecimiento de alarmas al lado. El número 
de parpadeos del led indica el tipo de error, como se indica en la tabla siguiente. 
 
 
 
Lista de alarmas del cuadro. El número de parpadeos del led indica el tipo de alarma. En el 
display, si lo hay, se ofrece una indicación completa del problema. Para más información, ver 
el capítulo PROTECCIONES Y ALARMAS DEL CUADRO 

 

Sección de la bomba 

 
 

Led verde: si está encendido indica que la bomba está en movimiento 
Led rojo de alarma de la bomba con el botón de restablecimiento de alarmas al lado. El 
número de parpadeos del led indica el tipo de error, como se indica en la tabla de la etiqueta. 
En el display, si lo hay, se ofrece una indicación completa del problema. Para más información, 
ver el capítulo PROTECCIONES Y ALARMAS DEL CUADRO 
Leds que indican el tipo de funcionamiento de la bomba: ON: siempre encendida; OFF: 
siempre apagada; AUTO: el cuadro gestiona la bomba. 
Botón para el cambio del modo de funcionamiento de la bomba. Si se presiona más de 3 
segundos enciende la bomba hasta soltar la tecla. Sólo con pulsar la tecla se alterna el estado 
de la bomba de OFF a AUTO. 
Bomba a la que se refieren las indicaciones 
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4 PANEL INTERNO DE REGULACIÓN DE CUADRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Para acceder al panel interno, destornillar los tornillos, volcar la tapa del cuadro eléctrico hacia abajo y utilizar los 
mandos. 
 

Ref. Función
1 Avisos luminosos para la activación de las entradas digitales (N-A-B-C-R) 

2 Trimmer de regulación de la instalación (Imax – SP – DP). 

3 Interruptor DIP de selección de funciones (DS_A – DS_B). 

4 Led de aviso de sobrecorriente calibrado según los datos de placa del motor. 
Para una calibración correcta, el Led debe estar apagado.

 
4.1 Trimmer de regulación de la instalación (Imax – SP – DP) 
 

T1 – Trimmer  (Imax) 
Trimmer de calibración de la máxima corriente para las dos electrobombas P1 y P2 (0,25A –13A). 
Calibrar el Trimmer según el valor de placa del motor (el led amarillo debe estar apagado). 
 

T2 – Trimmer (SP – valor de ajuste de instalación) / Trimmer 3 (DP – Diferencial de nivel de presión) 
Trimmer de calibración de las presiones o del nivel de la instalación. 
 El trimmer SP (configurado con el DS_B5)  presenta una doble escala de regulación en bares: de 1 a 10 bar o de 

7 a 15 bar, que se corresponde con el led encendido, en caso de uso de un sensor de presión en los grupos de 
presurización. Esta escala también se puede expresar en metros (como versión opcional, utilizando la placa en 
dotación): de 1 a 3 metros o de 2 a 5 metros, que se corresponde con el led encendido, en caso de uso de un 
sensor analógico en los grupos de llenado y vaciado.  

 
 
 
 
 
 
 La regulación de DP se expresa en porcentaje respecto al valor configurado en SP. 
 

Antes de realizar la regulación, quitar la tensión de red. 

1

2

3 3

2 2

4

 

 

Regulación opcional en metros 
    (placa en dotación) Regulación estándar en bares 
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4.2 Interruptor DIP de selección de funciones (DS_A – DS_B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nº ON OFF 

1 

Vasos de expansión 
ESTÁNDAR, mínimo 
19 litros por bomba. 
Eficaz sólo en 
presurización y kiwa 

Vasos de expansión 
MAXI, más de 100 
litros por bomba. 
Eficaz sólo en 
presurización y kiwa

2 

Intercambio automático 
entre la bomba P1 y P2 
cada 24 horas. 

Intercambio 
automático entre la 
bomba P1 y P2 con 
cada puesta en 
marcha. 

3 

Control de puestas en 
marcha demasiado 
frecuentes y las reduce 
a 8 al minuto por 
bomba. 

Permite todas las 
puestas en marcha 
requeridas por el 
sistema 

4 

Protección marcha en 
seco activa. Sólo 
presurización. Da 
marcha en seco si la 
presión baja de los 
0,5bar. 

Protección marcha 
en seco no activa. 

5 

Activa el modo de 
funcionamiento KIWA 
si está activa la 
presurización. 

No activa el modo 
KIWA. 

6 

Retraso de apagado 
para modos KIWA de 2 
segundos 

Retraso de 
apagado para 
modos KIWA de 4 
segundos 

7 (**) 
Bomba P1 no 
disponible. 

Bomba P1 
disponible. 

8 (**) 
Bomba P2 no 
disponible. 

Bomba P2 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Nº Estado en ON Estado en OFF 

1 (*) 
Funcionamiento como 
grupo de 
presurización. 

OFF 

2 (*) 
Funcionamiento como 
grupo de llenado. 

OFF 

3 (*) 
Funcionamiento como 
grupo de vaciado 
(drenaje). 

OFF 

4 Uso de electrosondas. Uso de flotadores 

5 
Escala de valores de 
ajuste de presión: 
7-16 bar / 2-5 m. 

Escala de valores de 
ajuste de presión: 
1-10 bar / 0-3 m. 

6 No usado No usado 

7 (**) 
Regulación con sensor 
analógico con salida 
en corriente. 

OFF 

8 (**) 
Regulación con sensor 
analógico con salida 
en tensión 

OFF 

 

(*) Sólo uno (y al menos uno) de estos interruptores DIP puede estar en posición ON. 
(**) Sólo uno (o ninguno) de estos interruptores DIP puede estar en posición ON. 
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5 FUNCIÓN DE PRESURIZACIÓN 

El cuadro E.box se puede utilizar para la realización de un sistema de aumento de presión hídrica. Como entradas de 
control, se pueden utilizar indiferentemente tanto presostatos como un sensor de presión.  Para poder funcionar, el 
cuadro requiere un vaso de expansión. 
 

5.1 Vaso de expansión 
En presurización se necesita utilizar un vaso de expansión de al menos 19 litros por bomba.  

5.2 Conexiones eléctricas de bomba y alimentación 
Conectar la línea de alimentación y las bombas como se describe en el capítulo CONEXIONES ELÉCTRICAS. 
 

5.3 Conexión de protecciones suplementarias: alta presión, baja presión y protección 
térmica del motor 

Es posible, pero no necesario, utilizar las entradas de alarma al E.box con el fin de que las bombas se paren en caso 
de presión demasiado alta, demasiado baja o temperatura demasiado alta de los motores. En caso de alarma, las 
bombas se detienen, parpadean los leds de alarma y se activan las salidas de alarma correspondientes. Con 
presencia de display, se indica el tipo de alarma. En caso de que las condiciones de alarma dejen de existir, E.box 
retoma su funcionamiento normal. 

 Alarma Presión demasiado alta de la instalación: el presostato se debe instalar en el envío del grupo. El 
contacto normalmente cerrado del presostato se debe conectar al borne R de E.box. El presostato se debe 
calibrar en la presión máxima que puede alcanzar la instalación. Si no se usa el contacto se debe hacer un 
puente.  

 Presión demasiado baja de la instalación: el presostato se puede instalar tanto en aspiración como en 
envío en función del tipo de instalación. El presostato se conecta al contacto N de E.Box y se calibra a la 
presión mínima necesaria para que la instalación funcione correctamente. El contacto debe abrirse si la 
presión baja del valor mínimo. Este contacto se puede utilizar tanto para prevenir los bloqueos por falto de 
agua como para descubrir tuberías rotas. A esta alarma también se puede conectar una sonda de nivel o 
flotador para comprobar el estado de un depósito o pozo. Si no se usa el contacto se debe hacer un puente. 

 

 
Figura 8: Entradas y salidas 

 
 Protección térmica de motores: el dispositivo posee una entrada para la protección térmica de cada motor. 

Si el motor utilizado cuenta con protección térmica, se puede conectar dicha protección a los bornes KK 
representados en la Figura 9. Si la protección no está presente en el motor, se deberán realizar puentes en 
los bornes. 

 
Si no se utilizan las alarmas, se deben realizar puentes en las entradas correspondientes. Por tanto, en las entradas 
de los contactos N, R, KK1 y KK2 se deben realizar puentes. Los E.box ya vienen con estos puentes. 
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Figura 9: Entradas con protección térmica KK 

 

5.4 Conexión de salidas de alarmas 

 

En caso de que se produzcan alarmas, E.box avisa de tres maneras: 
 A través de los leds presentes en el panel frontal, que parpadean un número de veces en función 

del error. 
 A través de las salidas Q1, Q2 y Q3, que se cortocircuitan como se especifica en la Tabla 17. La 

lógica de funcionamiento de las alarmas es la siguiente Q1 se cierra tras las anomalías de la bomba 
1, Q2 de la bomba 2 y Q3 por los errores generales. 

 A través de las indicaciones del display (si lo hay). En este caso, también se puede ver el historial de 
alarmas. 

Si el cuadro no recibe alimentación, Q1, Q2 y Q3 están cerrados y producen una alarma. 
 

5.5 Funcionamiento con sensor de presión (opción recomendada) 
Se recomienda utilizar este modo de funcionamiento, respecto al uso de los presostatos, ya que permite: una mayor 
flexibilidad en la gestión de la instalación, ver la presión que ejerce el grupo y una instalación más fácil. En este caso, 
se podrá configurar la presión de valor de ajuste y el diferencial de presión para el reinicio y la parada de las bombas. 
 

5.6 Conexión del sensor de presión 
El sensor deberá estar conectado en la caja de bornes como indica la Figura 10: conexión del sensor de presión, 
según el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Conexión del sensor de presión 4..20Ma 

 
 

 
 

5.7 Funcionamiento con presostatos 
Si se decide hacer funcionar el grupo de presurización mediante presostatos, éstos se deberán conectar al envío del 
grupo de presurización. Los presostatos que se deben utilizar son B y C y se conectan como se indica en el capítulo 
siguiente. 
Conexión de presostatos 
Los presostatos se deberán conectar a los contactos B y C de la caja de bornes mostrada en la Figura 11. 
 
 

Conexiones del sensor de presión 
4..20mA 
Borne Cable de conexión 

11 - OUT/GND (marrón) 
12 +VCC (blanco) 
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Figura 11: Bornes para la conexión de los presostatos 

 
5.8 Configuración a través de display con wizard 
E.box D se puede configurar a través de un sencillo wizard. El dispositivo le pide al usuario todos los parámetros 
necesarios para su configuración. Si es necesario, también se puede acceder al mismo pulsando las teclas “set” + “+” 
en el momento del encendido. Para navegar por el wizard se utilizan las teclas siguientes: 

 “mode” para aceptar el parámetro visualizado y pasar al siguiente 
 “mode” pulsado durante más de 1 segundo para volver atrás en la elección del parámetro 
 “-“ y “+” para variar el valor del parámetro. 
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5.9 Configuración con sensor de presión 

 
Figura 12: Configuración con sensor de presión 
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5.10 Configuración con presostatos 

 
Figura 13: Configuración con presostatos 

 

5.11 Configuración E.box a través de interruptor DIP 
Si E.box cuenta con display, se recomienda utilizar el display para la configuración. De lo contrario, se pueden utilizar 
los interruptores DIP presentes dentro del cuadro y ponerlos como se muestra en la Figura 14: interruptor DIP de 
presurización. 

 
Figura 14: Interruptor DIP de presurización 

 
A la configuración se pueden aportar los siguientes cambios: 

 Si el vaso de expansión es mayor de 100 litros, poner DS_A1 en OFF. 
 Si se desea realizar el intercambio de las bombas cada 24 horas y no en cada reinicio, poner DS_A2 en ON. 
 Si no se desea la protección contra reinicios demasiado rápidos, poner DS_A3 en OFF. 
 Si no se desea la protección contra la falta de agua, ponerDS_A4 en OFF. 
 Si no se desea usar la bomba P1, ponerDS_A7 en ON. 
 Si no se desea usar la bomba P2, poner DS_A8 en ON. 
 Si se desea usar un valor de ajuste de entre 7 y 16 bar, poner DS_B5 en ON. 
 Si se desea usar los presostatos, poner DS_B7 en OFF. 
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5.12 Activación del grupo 
 

 

Para activar el grupo es necesario habilitar las bombas. Durante la primera configuración, por seguridad, 
las bombas se deshabilitan y están en OFF. Para pasar al modo automático, basta con pulsar 

brevemente las teclas   de las bombas P1 y P2 para pasar al modo automático. Como se muestra en 
la Figura 15: Habilitación de P1 y P2. 

 

 

Figura 15: Habilitación de P1 y P2 
 
5.13 Regulación corriente nominal de las bombas (Imax), valor de ajuste (SP) y presión 

diferencial de reinicio (DP) 
Con un destornillador de punta plana, colocar los índices en el centro de las escalas graduadas, mostradas en la 
Figura 16: Regulación: Imax, SP y DP, con el fin de que: 

 Imax indique la corriente nominal de las bombas instaladas, que se puede observar en la placa de las 
bombas. 

 SP indique la presión de valor de ajuste deseada. 
 DP sea la variación de presión, en porcentaje del valor de ajuste, necesaria para poner en marcha las 

bombas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Regulación: Imax, SP y DP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención a que la presión diferencial de reinicio se calcule como SP * DP. Si el valor de ajuste es de 
4 bar y el DP es el 50%, el diferencial de presión RP es 2bar. 
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5.14 Funcionamiento del sistema 
Presostatos: 

La lógica de funcionamiento es la siguiente: 
 

 Funcionamiento de presurización con presostatos 
 Puesta en marcha Parada 
P1 Presostato B = CERRADO Presostato B = ABIERTO 
P2 Presostato C = CERRADO Presostato C = ABIERTO 

 

Tabla 2: Funcionamiento de presurización con presostatos 
 

 El presostato conectado a la entrada B enciende y apaga la bomba 1 
 El presostato conectado a la entrada C enciende y apaga la bomba 2 

 

Sensor de presión: 
RP es el diferencial de presión e indica la variación de presión en torno al valor de ajuste para el que se encienden 
las bombas. En los sistemas con display se configura directamente. En los sistemas sin display se configura DP en 
porcentaje del valor de ajuste. RP = SP*DP.  Para más información, ver la Figura 17 y la Figura 18 
La lógica de funcionamiento es la siguiente: 
 

Funcionamiento de presurización de vaso estándar < 100 litros 
Bombas Puesta en marcha Parada 

P1 Presión de instalación <= SP Presión de instalación => 
SP+RP 

P2 Presión de instalación <= SP – RP/2 Presión de instalación => 
SP+RP 

 

Tabla 3: Funcionamiento de presurización de vaso estándar < 100 litros 
 

Funcionamiento con vaso de expansión adicional > 100 litros 
Bombas Puesta en marcha Parada 

P1 Presión de instalación <= SP Presión de instalación =>SP+RP 
P2 Presión de instalación <= SP – 2% Presión de instalación => SP+RP

 

Tabla 4: Funcionamiento con vaso de expansión adicional > 100 litros 
 

 La primera bomba se pone en marcha cuando la presión baja del valor de ajuste y se para cuando se alcanza 
la presión de valor de ajuste + presión diferencial de reinicio. 

 La segunda bomba se pone en marcha cuando la presión baja del valor de ajuste menos la mitad de la 
presión diferencial de reinicio, o el 2% del valor de ajuste si se usan vasos por encima de los 100 litros. Se 
para cuando en la instalación se alcanza la presión de valor de ajuste + presión diferencial de reinicio. 

 

 

Atención: si se utiliza la configuración mediante interruptor DIP, la presión diferencial de reinicio se 
calcula como SP * DP. Si el valor de ajuste es de 4 bar y el DP es el 50%, la presión de reinicio RP es 
2bar. 
 

Las indicaciones de bomba P1 y P2 son sólo indicativas. Si el modo de intercambio está activado, las 
bombas P1 y P2 se alternan como se especifica en el modo de intercambio. 
 

Las dos bombas se pondrán siempre en marcha de forma alterna con un intervalo mínimo de 2 
segundos entre ellas. 

 

Ejemplo de regulación con vaso de expansión estándar y regulación con vaso de expansión adicional: 
SP= 4 bar 
RP= 2 bar   Atención: si se configura DP (mediante trimmer) RP=SP*DP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 17: Regulación con vaso de expansión < 100 litros Figura 18: Regulación con vaso de expansión > 100 litros 
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6 FUNCIÓN DE LLENADO 

El cuadro E.box se puede utilizar para la realización de instalaciones de llenado. Como entradas de control, se 
pueden utilizar indiferentemente: flotadores, sondas de nivel o un sensor de profundidad.   
 

El esquema general es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Esquema de entradas de sistema de llenado 
 

6.1 Conexiones eléctricas de bomba y alimentación 
Conectar la línea de alimentación y las bombas como se describe en el capítulo 2.1. 
 

6.2 Entradas de control 
Como entradas, E.box acepta tanto flotadores como sondas de nivel y sensores de profundidad. Hay que prestar 
especial atención a: 

 Usar flotadores para llenado, contacto cerrado con nivel de agua bajo, ver Figura 19: Esquema de entradas 
de sistema de llenado. 

 No se pueden usar al mismo tiempo flotadores y sondas de nivel. 
 Las sondas de nivel sólo se pueden usar con agua clara y limpia. 
 Las alarmas de nivel máximo y nivel mínimo se pueden generar con flotadores o sondas de nivel, o si se usa 

el sensor de profundidad umbrales del valor observado por el sensor mismo. 
 

6.3 Conexión de protecciones suplementarias: demasiado lleno, falta de agua y 
protección térmica de motor 

Es posible, pero no necesario, utilizar las entradas de alarma al E.box con el fin de que las bombas se paren en caso 
de nivel máximo alcanzado o temperatura demasiado alta de los motores. En caso de alarma, las bombas se 
detienen, parpadean los leds de alarma y se activan las salidas de alarma correspondientes. 
 

 

En caso de nivel mínimo alcanzado, las bombas se activan. Los leds de alarma parpadean y se 
activan las salidas de alarma correspondientes. 

Sondas de nivel Sensor de 
profundidad 

Flotadores 

Contacto abierto 
 
 
Contacto 

d
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Con presencia de display, en todos los casos se indica el tipo de alarma. 
En caso de que las condiciones de alarma dejen de existir, E.box retoma su funcionamiento normal. 
 

 Alarma por nivel máximo: la señal para esta alarma puede llegar: de un flotador, de una sonda de nivel o 
del sensor de profundidad (sólo para E.Box con display). La sonda de nivel o el flotador se debe conectar al 
borne N de E.box y se debe colocar en la pila en el punto más alto que puede alcanzar el líquido de forma 
segura. 

 
Si se utiliza el sensor de profundidad para obtener esta alarma (sólo para E.Box con display), se debe calibrar 
el umbral ML en el nivel máximo que puede alcanzar el líquido de forma segura. 
 

 Alarma por nivel mínimo: la señal para esta alarma puede llegar: de un flotador, de una sonda de nivel o del 
sensor de profundidad (sólo para E.Box con display).  La sonda de nivel o el flotador se debe conectar al 
contacto R de E.Box y se debe colocar en la pila en el punto más bajo que puede alcanzar el líquido de forma 
segura. Si se utiliza el sensor de profundidad para obtener esta alarma, se debe calibrar el umbral LL en el 
nivel mínimo que puede alcanzar el líquido de forma segura. 

 

 
 

 
Figura 20: Entradas y protecciones 

 

 Protección térmica de motores: el dispositivo posee una entrada para la protección térmica de cada motor. 
Si el motor utilizado cuenta con protección térmica, se puede conectar dicha protección a los bornes KK. Si la 
protección no está presente en el motor, se deberán realizar puentes en los bornes. Los bornes se pueden 
ver en la Figura 21. 
 

 
Figura 21: Entradas con protección térmica KK 

Nota: si esta alarma no se utiliza, se debe realizar un puente en el borne N a no ser que se utilicen sondas 
de nivel. 

Nota: si se activa esta alarma, las bombas se ponen en marcha automáticamente. 
 

Nota: si esta alarma no se utiliza y los dispositivos de protección son sondas de nivel, se debe realizar un 
puente en la entrada R. En los demás casos no. 
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6.4 Conexión de salidas de alarmas 
En caso de que se produzcan alarmas, E.box avisa de tres maneras: 

 A través de los leds presentes en el panel frontal, que parpadean un número de veces en función del error. 
 A través de las salidas Q1, Q2 y Q3, que se cortocircuitan como se especifica en la Tabla 17. La lógica de 

funcionamiento de las alarmas es la siguiente Q1 se cierra tras las anomalías de la bomba 1, Q2 de la bomba 
2 y Q3 por los errores generales. 

 A través de las indicaciones del display (si lo hay). En este caso, también se puede ver el historial de 
alarmas. 

 

Si el cuadro no recibe alimentación, Q1, Q2 y Q3 están cerrados y producen una alarma. 
 

6.5 Conexión de flotadores o sondas de nivel 
Se pueden utilizar 2 o 3 entradas de control que se deben conectar de la manera siguiente: 

 Sistema con 2 flotadores: en este caso, se deben utilizar las entradas B y C (no debe utilizarse A). Los 
flotadores de la pila se deben colocar como en la Figura 19. Para la instalación eléctrica, ver Figura 22. 

 Sistema con 2 sondas de nivel: en este caso, se deben utilizar las entradas B y C (no debe realizarse un 
puente en A). Las sondas de nivel en la pila se deben colocar como en la Figura 19. Para la instalación 
eléctrica, ver Figura 22. 

 Sistema de 3 flotadores o sondas de nivel: en este caso, se deben utilizar A, B y C. Los flotadores o 
sondas de nivel se deben colocar como en la Figura 19. Para la instalación eléctrica, ver Figura 22. 

 
Figura 22: Entradas 

 

6.6 Conexión del sensor de profundidad 
E.box como dispositivo de control puede utilizar un sensor de profundidad. Si se utiliza un E.box con display, las 
alarmas de nivel máximo o mínimo se pueden generar con la información del sensor de profundidad. Por tanto, no es 
necesario conectar flotadores o sondas de nivel a las entradas R o N. Si se desea la máxima fiabilidad, se pueden 
utilizar, además del sensor de profundidad, también 2 flotadores o sondas 
de nivel para las alarmas R y N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 23: Conexión del sensor de profundidad 
 
 
 

Contacto común de las entradas A, B, C, R, N. El contacto común es uno solo para todas las entradas 
y está conectado a los bornes pares del 2 al 10. Por ello, si se utilizan electrosondas, el común para las 
entradas: A, B, C, R, N se debe conectar a los bornes con numeración par: 2, 4, 6, 8, 10. 
 

Sondas de nivel: sólo se pueden usar con agua clara y limpia. 

Conexiones del sensor de 
profundidad 
 4 – 20mA 
Borne Cable de conexión 

11 - OUT/GND  
12 +VCC  
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El sensor de profundidad se debe colocar cerca del fondo del depósito, asegurándose de que esté por encima de 
posibles residuos sólidos, presentes o futuros. 
6.7 Configuración a través de display con wizard 
E.box D se puede configurar a través de un sencillo wizard. El dispositivo le pide al usuario todos los parámetros 
necesarios para su configuración. Si es necesario, también se puede acceder al mismo pulsando las teclas “set” + “+” 
en el momento del encendido. Para navegar por el wizard se utilizan las teclas siguientes: 

 “mode” para aceptar el parámetro visualizado y pasar al siguiente, 
 “mode” pulsado durante más de 1 segundo para volver atrás en la elección del parámetro, 
  “-“ y “+” para variar el valor del parámetro. 

 

6.8 Configuración de flotadores o sondas de nivel 

 
Figura 24: Configuración Llenado con flotadores o sondas de nivel 

 

Después de la configuración, el estado del sistema será uno de los visibles en función de si se usan sondas de nivel 
o flotadores. 
 

 
 

Figura 25: Estado del sistema en modo de llenado, con entradas de control de flotadores o sondas de nivel 
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6.9 Configuración con sensor de profundidad 

 
 

 
Figura 26: A - estado del sistema sólo con sensor de profundidad, B - sensor de profundidad y flotadores, C - sensor 

de profundidad y sondas de nivel 
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6.10 Configuración E.box con interruptor DIP 
Si E.box cuenta con display, se recomienda utilizar el display para la configuración. De lo contrario, se pueden utilizar 
los interruptores DIP presentes dentro del cuadro y ponerlos como se muestra en la Figura 27. 
 

 
Figura 27: Configuración de interruptor DIP de llenado 

 

A la configuración se pueden aportar los siguientes cambios: 
 Si se desea realizar el intercambio de las bombas cada 24 horas y no en cada reinicio, poner DS_A2 en ON. 
 Si no se desea la protección contra reinicios demasiado rápidos, poner DS_A3 en OFF. 
 Si no se desea usar la bomba P1, poner DS_A7 en ON. 
 Si no se desea usar la bomba P2, poner DS_A8 en ON. 
 Si se usan las sondas de nivel y no los flotadores, poner DS_B4 en OFF 
 Si se usa un sensor de profundidad, poner DS_B7 en ON y colocar DS_B5 en función de la escala deseada. 

 

6.11 Activación del grupo 

 
 

 
Figura 28: Habilitación de P1 y P2 

 

6.12 Regulación de la corriente nominal de las bombas (Imax) y de los niveles de puesta en 
marcha y parada de las bombas (sólo con sensor de profundidad conectado) 

Con un destornillador de punta plana, colocar los índices en el centro de las escalas graduadas, como se muestra, 
con el fin de que: 

 Imax indique la corriente nominal de las bombas instaladas, que se puede observar en la placa de las bombas. 
 SP representa el nivel máximo del depósito (LMAX) que se desea que alcance el agua durante el 

funcionamiento normal. 
 DP representa el nivel mínimo del depósito (LMIN) que se desea que alcance el agua durante el 

funcionamiento normal. DP se expresa en porcentaje de SP. 

 

Para activar el grupo es necesario habilitar las bombas. Durante la primera configuración, por 
seguridad, las bombas se deshabilitan y están en OFF. Para pasar al modo automático, basta con 

pulsar las teclas   de las bombas P1 y P2 para pasar al modo automático. Como se muestra en la 
Figura 28. 

Atención: SP y DP sólo tienen sentido si se utiliza un sensor de profundidad. Para su significado, 
consultar la Figura 30. En SP, se debe aplicar la etiqueta que cambia la escala a 0-3m/2-5m 
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Figura 29: Regulación de la corriente nominal SP y DP 

 

6.13 Funcionamiento del sistema: 
 

Configuración con 2 flotadores o sondas de nivel 
La lógica de funcionamiento es la siguiente: 

 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada B enciende la bomba P1 y apaga ambas bombas. 
 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada C enciende la bomba 2. 

 
Llenado funcionamiento con 2 flotadores 

 Puesta en marcha Parada 

Bomba P1 
Flotador o sonda de 
nivel en B  

Flotador o sonda de nivel 
en B 

Bomba P2 
Flotador o sonda de 
nivel en C 

Flotador o sonda de nivel 
en B 

 

Tabla 5: Llenado funcionamiento con 2 flotadores 
 

Configuración con 3 flotadores o sondas de nivel 
La lógica de funcioamiento es la siguiente: 

 
Llenado funcionamiento con 3 flotadores 

 Puesta en marcha Parada 

Bomba P1 
Flotador o sonda de 
nivel en B 

Flotador o sonda de nivel 
en A 

Bomba P2 
Flotador o sonda de 
nivel en C 

Flotador o sonda de nivel 
en A 

 

Tabla 6: Llenado funcionamiento con 3 flotadores 
 

 
 

Funcionamiento con sensor de profundidad y display 
En caso de uso del sensor de profundidad, con un E.box con display, se podrá configurar independientemente el nivel 
de puesta en marcha de la bomba P1, de la bomba P2 y de parada de ambas. En concreto: 

 HA es el nivel de apagado de las bombas P1 y P2. 
 HB es el nivel de puesta en marcha de la bomba P1. 
 HC es el nivel de puesta en marcha de la bomba P2. 

También se podrá configurar los niveles de alarma por depósito en nivel máximo o mínimo. 
 

Funcionamiento con sensor de profundidad sin display 
En el funcionamiento con sensor de profundidad, los parámetros se deben configurar mediante los Trimmers SP y DP: 

 SP representa el nivel máximo del depósito (LMAX) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. 

 DP representa el nivel mínimo del depósito (LMIN) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. DP se expresa en porcentaje de SP. 

 

Si el nivel del depósito es igual o inferior a DP se pone en marcha la bomba P1 y si el nivel sigue bajando se activa 
también la bomba P2 después de un retraso de 4 segundos. 
Al alcanzar el nivel de SP, ambas las bombas se paran. 

 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada B enciende la bomba P1. 
 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada C enciende la bomba 2. 
 Ambas bombas se apagan en el flotador o bomba de nivel conectado a A. 

Nota: la función con 3 flotadores se debe utilizar en instalaciones con depósitos hondos y 
estrechos que no permitan una amplia oscilación de los flotadores. 
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La tabla siguiente resume el comportamiento descrito: 
 

Funcionamiento con sensor de profundidad, sin display 
 PUESTA EN MARCHA PARADA 

P1 Nivel de depósito <= DP Nivel de depósito = SP 

P2 
Bomba P1= puesta en marcha desde hace al 

menos 4 segundos y depósito <= DP 
Nivel de depósito = SP 

 

Tabla 7: Funcionamiento con sensor de profundidad, sin display 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 30: Llenado con sensor de profundidad 
 
 

E.box con display                                           E.box sin display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP                P1 + P2 = 

DP              P1 + P2 = ON 

 P1 + P2 = OFF       HA 

 P1 = ON                  HB 

 P2 = ON                  HC 

 Alarma Máximo        ML 

 Alarma Mínimo        LL 
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7 FUNCIÓN DE VACIADO (DRENAJE) 

El cuadro E.box se puede utilizar como cuadro de control y protección de instalaciones de vaciado. Como entradas 
de control, se pueden utilizar indiferentemente: flotadores, sondas de nivel o un sensor de profundidad.   
 

El esquema general es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 

Figura 31: Drenaje esquema instalación 
 

7.1 Conexiones eléctricas de bomba y alimentación 
Conectar la línea de alimentación y las bombas como se describe en el capítulo 2.1. 
 

7.2 Entradas de control 
Como entradas, E.box acepta tanto flotadores como sondas de nivel y sensores de profundidad. Hay que prestar 
especial atención a:  

 Usar flotadores para drenaje, contacto abierto con nivel de agua bajo, ver Figura 31: drenaje. 
 No se pueden usar al mismo tiempo flotadores y sondas de nivel. 
 Las sondas de nivel sólo se pueden usar con agua clara y limpia. 
 Las alarmas de nivel máximo y nivel mínimo se pueden generar con flotadores o sondas de nivel, o si se usa 

el sensor de profundidad umbrales del valor observado por el sensor mismo. 
 

7.3 Conexión de protecciones suplementarias: demasiado lleno, falta de agua y 
protección térmica de motor 

Es posible, pero no necesario, utilizar las entradas de alarma al E.box con el fin de que las bombas se paren en caso 
de nivel demasiado bajo o temperatura demasiado alta de los motores. En caso de alarma, las bombas se detienen, 
parpadean los leds de alarma y se activan las salidas de alarma correspondientes. 

 

En caso de nivel demasiado alto, las bombas se activan. Los leds de alarma parpadean y se activan 
las salidas de alarma correspondientes.

Contacto 
cerrado 
 
 
Contacto abierto 

Flotadores o 
sondas de nivel 

Sensor de 
profundidad 
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Con presencia de display, en todos los casos se indica el tipo de alarma. 
En caso de que las condiciones de alarma dejen de existir, E.box retoma su funcionamiento normal. 
 

 Alarma por nivel máximo: la señal para esta alarma puede llegar: de un flotador, de una sonda de nivel o 
del sensor de profundidad (sólo para E.Box con display). La sonda de nivel o el flotador se debe conectar al 
borne R de E.box y se debe colocar en la pila en el punto más alto que puede alcanzar el líquido de forma 
segura. 

 

 
Si se utiliza el sensor de profundidad para obtener esta alarma, se debe calibrar el parámetro ML en el nivel máximo 
que puede alcanzar el líquido de forma segura. 

 
 Alarma por nivel mínimo: la señal para esta alarma puede llegar: de un flotador, de una sonda de nivel o del 

sensor de profundidad (sólo para E.Box con display).  La sonda de nivel o el flotador se debe conectar al 
contacto N de E.Box y se debe colocar en la pila en el punto más bajo que puede alcanzar el líquido de forma 
segura. 

Nota: en caso de alarma las bombas se paran. 
Si se utiliza el sensor de profundidad para obtener esta alarma (sólo para E.Box con display), se debe calibrar el 
parámetro LL en el nivel mínimo que puede alcanzar el líquido de forma segura. 
 

Nota: si no se utiliza esta alarma, se debe realizar un puente en la entrada N. Para identificar la entrada N, consultar 
la Figura 32. 
 

 
Figura 32: Posición de entrada y alarmas 

 

Protección térmica de motores: E.box posee una entrada para la protección térmica de cada motor. Si el motor 
utilizado cuenta con protección térmica, se puede conectar dicha protección a los bornes KK. Si la protección no está 
presente en el motor, se deberán realizar puentes en los bornes. Para la posición de los bornes, ver Figura 33. 

 
Figura 33: Entradas con protección térmica KK 

Nota: si esta alarma no se utiliza, se deben dejar abiertos los contactos del borne R. 
 

Nota: si se activa esta alarma, las bombas se ponen en marcha automáticamente. 
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7.4 Conexión de salidas de alarmas 
En caso de que se produzcan alarmas, E.box avisa de tres maneras: 

 A través de los leds presentes en el panel frontal, que parpadean un número de veces en función del error. 
 A través de las salidas Q1, Q2 y Q3, que se cortocircuitan como se especifica en la Tabla 17. La lógica de 

funcionamiento de las alarmas es la siguiente Q1 se cierra tras las anomalías de la bomba 1, Q2 de la bomba 
2 y Q3 por los errores generales. 

 A través de las indicaciones del display (si lo hay). En este caso, también se puede ver el historial de 
alarmas. 

 

Si el cuadro no recibe alimentación, Q1, Q2 y Q3 están cerrados y producen una alarma. 
 

7.5 Conexión de flotadores o sondas de nivel 
Se pueden utilizar 2 o 3 entradas de control que se deben conectar de la manera siguiente: 

 Sistema con 2 flotadores o sondas de nivel: en este caso, se deben utilizar las entradas B y C. El borne A 
se debe dejar libre. Los flotadores de la pila se deben conectar como en la Figura 31. Para la instalación 
eléctrica, ver Figura 34 Entradas. 

 Sistema de 3 flotadores o sondas de nivel: en este caso se deben utilizar las entradas A, B y C. Los 
flotadores de la pila se deben conectar como en la Figura 31: drenaje esquema instalación. Para la 
instalación eléctrica, ver Figura 34 Entradas. 

 

 
Figura 34: Entradas 

 

 
 
 

7.6 Conexión del sensor de profundidad 
E.box como dispositivo de control puede utilizar un sensor de profundidad. Si se utiliza un E.box con display, el 
sensor de profundidad puede detectar las alarmas de nivel demasiado alto o bajo.  Por tanto, no es necesario 
conectar flotadores o sondas de nivel a las entradas R o N. Si se desea la máxima fiabilidad, se pueden utilizar, 
además del sensor de profundidad, también 2 flotadores o sondas de nivel para las alarmas R y N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Conexión del sensor de profundidad 
 
 
El sensor de profundidad se debe colocar cerca del fondo del depósito, asegurándose de que esté por encima de 
posibles residuos sólidos o impurezas, presentes o futuros. 

Contacto común de las entradas. El contacto común es uno solo para todas las entradas. Y está 
conectado a los bornes pares del 2 al 10. Por ello, si se utilizan sondas de nivel o electrosondas, el 
común para las entradas: A, B, C, R, N se debe conectar a los bornes con numeración par: 2, 4, 6, 8, 10. 
 

Sondas de nivel: usarlas con agua clara y limpia. 

Conexiones del sensor de 
profundidad 

 4 – 20mA 
Borne Cable de conexión 

11 - OUT/GND  
12 +VCC  
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7.7 Configuración a través de display con wizard 
E.box D se puede configurar a través de un sencillo wizard. El dispositivo le pide al usuario todos los parámetros 
necesarios para su configuración. Si es necesario, también se puede acceder al mismo pulsando las teclas “set” + “+” 
en el momento del encendido. Para navegar por el wizard se utilizan las teclas siguientes: 

 “mode” para aceptar el parámetro visualizado y pasar al siguiente, 
 “mode” pulsado durante más de 1 segundo para volver atrás en la elección del parámetro, 
  “-“ y “+” para variar el valor del parámetro. 

 

7.8 Configuración de flotadores o sondas de nivel 

 
Figura 36: Configuración Drenaje de flotadores o sondas de nivel 

 

Después de la configuración, el estado del sistema será uno de los visibles en la Figura 37 en función de si se usan 
sondas de nivel o flotadores. 

 
Figura 37: Estado del sistema en modo de drenaje,A con sondas de nivel. B con flotadores 
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7.9 Configuración con sensor de profundidad 

 
Figura 38: Configuración sólo con sensor de profundidad 
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En el punto 7 se puede elegir el tipo de señal que generará las alarmas de nivel máximo y mínimo. Se pueden usar: 
flotadores, sondas de nivel o datos procedentes del sensor de profundidad. Si se utiliza el sensor de profundidad, se 
deben configurar los umbrales de alarma de nivel máximo ML y mínimo LL según la Figura 43. Se muestra la 
secuencia de instalación sólo con el sensor de profundidad. 
 

Estado del sistema y puesta en marcha 
 

 
Figura 39: Estado del sistema en las configuraciones. A - sólo con sensor de profundidad, B - sensor de profundidad 

y flotadores, C - sensor de profundidad y sondas de nivel 
 
 

7.10 Configuración E.box a través de interruptor DIP 
Si E.box cuenta con display, se recomienda utilizar el display para la configuración. De lo contrario, se pueden utilizar 
los interruptores DIP presentes dentro del cuadro y ponerlos como se muestra en la Figura 40: configuración del 
interruptor DIP de drenaje. 

 
Figura 40: Configuración de interruptor DIP de drenaje 

 
7.11 Activación del grupo 

 

 

 
Figura 41: Habilitación de P1 y P2 

 
 

Para activar el grupo es necesario habilitar las bombas. Durante la primera configuración, por seguridad, 
las bombas se deshabilitan y están en OFF. Para pasar al modo automático, basta con pulsar las teclas 

  de las bombas P1 y P2 para pasar al modo automático. Como se muestra en la Figura 41. 
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A la configuración se pueden aportar los siguientes cambios: 
 Si se desea realizar el intercambio de las bombas cada 24 horas y no en cada reinicio, poner DS_A2 en ON. 
 Si no se desea la protección contra reinicios demasiado rápidos, poner DS_A3 en OFF. 
 Si no se desea usar la bomba P1, poner DS_A7 en ON. 
 Si no se desea usar la bomba P2, poner DS_A8 en ON. 
 Si se usan las sondas de nivel y no los flotadores, poner DS_B4 en OFF 
 Si se usa un sensor de profundidad, poner DS_B7 en ON y colocar DS_B5 en función de la escala deseada. 

 

7.12 Regulación de la corriente nominal de las bombas (Imax) y de los niveles de puesta en 
marcha y parada de las bombas (sólo con sensor de profundidad conectado) 

Con un destornillador de punta plana, colocar los índices en el centro de las escalas graduadas, como se muestra, 
con el fin de que: 

 Imax indique la corriente nominal de las bombas instaladas, que se puede observar en la placa de las 
bombas. 

 SP representa el nivel máximo del depósito (LMAX) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. 

 DP representa el nivel mínimo del depósito (LMIN) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. DP se expresa en porcentaje de SP. 

 

 

 
Figura 42: Regulación de la corriente nominal SP y DP 

 

7.13 Funcionamiento del sistema: 
 

Configuración con 2 flotadores o sondas de nivel 
La lógica de funcionamiento es la siguiente: 

 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada B enciende P1 y apaga ambas bombas. 
 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada C enciende la bomba P2. 

 

Llenado funcionamiento con 2 flotadores 
 Puesta en marcha Parada 

Bomba P1 
Flotador o sonda de nivel 

en 
B = CERRADO 

Flotador o sonda de nivel 
B = ABIERTO 

Bomba P2 
Flotador o sonda de nivel 

C = CERRADO 
Flotador o sonda de nivel 

B = ABIERTO 
 

Tabla 8: Llenado funcionamiento con 2 flotadores 
 

Configuración con 3 flotadores o sondas de nivel 
La lógica de funcionamiento es la siguiente: 

 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada B enciende la bomba P1. 
 Flotador o sonda de nivel conectado a la entrada C enciende la bomba P2. 
 Ambas bombas se apagan en el flotador o bomba de nivel conectado a A. 

 

Llenado funcionamiento con 3 flotadores 
 Puesta en marcha Parada 

Bomba P1 
Flotador o sonda de nivel 

en 
B = CERRADO 

Flotador o sonda de nivel en 
A = ABIERTO 

Bomba P2 
Flotador o sonda de nivel 

C = CERRADO 
Flotador o sonda de nivel en 

A = ABIERTO 
 

Tabla 9: Llenado funcionamiento con 3 flotadores 
 

Atención: SP y DP sólo tienen sentido si se utiliza un sensor de profundidad. Para su significado, consultar 
la Figura 43. En SP se debe aplicar la etiqueta para adaptar la escala. 
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Funcionamiento con sensor de profundidad y display 
En caso de uso del sensor de profundidad, con un E.box con display, se podrá configurar independientemente el nivel 
de puesta en marcha de la bomba P1, de la bomba P2 y de parada de ambas. En concreto: 

 HA es el nivel de apagado de las bombas P1 y P2 
 HB es el nivel de puesta en marcha de la bomba P1 
 HC es el nivel de puesta en marcha de la bomba P2 

También se podrá configurar los niveles de alarma de nivel máximo o nivel mínimo. 
 

Funcionamiento con sensor de profundidad sin display 
En el funcionamiento con sensor, los parámetros se deben configurar mediante los Trimmers SP y DP (ver Figura 
42). 

 SP representa el nivel máximo del depósito (LMAX) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. 

 DP representa el nivel mínimo del depósito (LMIN) que se desea que alcance el agua durante el 
funcionamiento normal. DP se expresa en porcentaje de SP. 

 

Si el nivel del depósito es igual o superior a SP se pone en marcha la bomba P1 y si el nivel sigue subiendo se activa 
también la bomba P2 después de un retraso de 4 segundos. 
Al alcanzar el nivel de DP, ambas las bombas se paran. 
La tabla siguiente resume el comportamiento descrito: 
 

Drenaje con sensor de profundidad, sin display 
 PUESTA EN MARCHA PARADA 

P1 Nivel de depósito >=> SP Nivel de depósito = DP 

P2 
Bomba P1= puesta en marcha desde hace al 

menos 4 segundos y depósito => SP 
Nivel de depósito = DP 

 

Tabla 10: Drenaje con sensor de profundidad, sin display 
 
 

 
 

Figura 43: Drenaje con sensor de profundidad 
 

E.box con display                                           E.box sin display 
 
 

Nota: la función con 3 flotadores se debe utilizar en instalaciones con depósitos hondos y estrechos que no 
permitan una amplia oscilación de los flotadores. 
 

Nota: en la versión de E.box con display se visualiza de forma automática el número correcto de flotadores 
o sondas de nivel utilizados. 

SP                P1 + P2 = 

DP              P1 + P2 = 

 P2 = ON                  HC 

 P1 = ON                  HB 

 P1 + P2 = OFF        HA 

 Alarma Máximo       ML 

 Alarma Mínimo         LL 
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8 FUNCIÓN DE PRESURIZACIÓN KIWA 

El cuadro E.box se puede utilizar para la realización de un sistema de aumento de presión hídrica que respeta la 
normativa KIWA. Este modo sólo está disponible si el idioma elegido es francés, holandés o inglés. Como entradas 
de control, se pueden utilizar indiferentemente tanto presostatos como un sensor de presión.  Se debe utilizar un 
prestostato de baja presión para ponerlo en la aspiración del grupo. 
 

8.1 Vaso de expansión 
En presurización KIWA se necesita utilizar un vaso de expansión de al menos 19 litros por bomba. 
 

8.2 Conexiones eléctricas de bomba y alimentación 
Conectar la línea de alimentación y las bombas como se describe en el capítulo 2.1. 
 

8.3 Conexión de protecciones suplementarias: alta presión y protección térmica del 
motor 

Es posible, pero no necesario, utilizar las entradas de alarma al E.box con el fin de que las bombas se paren en caso 
de presión demasiado alta o temperatura demasiado alta de los motores. En caso de alarma, las bombas se 
detienen, parpadean los leds de alarma y se activan las salidas de alarma correspondientes. Con presencia de 
display, se indica el tipo de alarma. En caso de que las condiciones de alarma dejen de existir, E.box retoma su 
funcionamiento normal. 

 Alarma Presión demasiado alta de la instalación: el presostato se debe instalar en el envío del grupo. El 
contacto normalmente cerrado del presostato se debe conectar al borne R de E.box. El presostato se debe 
calibrar en la presión máxima que puede alcanzar la instalación en condiciones seguras. Si no se usa el 
contacto se debe hacer un puente.  

 
Figura 44: Entradas 

 
 Protección térmica de motores: el dispositivo posee una entrada para la protección térmica de cada motor. 

Si el motor utilizado cuenta con protección térmica, se puede conectar dicha protección a los bornes KK. Si la 
protección no está presente en el motor, se deberán realizar puentes en los bornes. Los bornes se muestran 
en la Figura 45. 

 
 
 

Si no se utilizan las alarmas, se deben realizar puentes. Por tanto, en las entradas de los contactos R, 
KK1 y KK2 se deben realizar puentes. 



 
ESPAÑOL 

 
 

345 
 

 
Figura 45: Entradas con protección térmica KK 

 

8.4 Conexión de salidas de alarmas 
En caso de que se produzcan alarmas, E.box avisa de tres maneras: 

 A través de los leds presentes en el panel frontal, que parpadean un número de veces en función del error. 
 A través de las salidas Q1, Q2, Q3 que se cortocircuitan como se especifica en la Tabla 17. La lógica de 

funcionamiento de las alarmas es la siguiente: Q1 se cierra tras las anomalías de la bomba 1, Q2 de la 
bomba 2 y Q3 por los errores generales. 

 A través de las indicaciones del display (si lo hay). En este caso, también se puede ver el historial de 
alarmas. 

Si el cuadro no recibe alimentación, Q1, Q2 y Q3 están cerrados y producen una alarma. 
 

8.5 Funcionamiento con sensor de presión (opción recomendada) 
Se recomienda utilizar este modo de funcionamiento, respecto al uso de los presostatos, ya que permite: una mayor 
flexibilidad en la gestión de la instalación, ver la presión que ejerce el grupo y una instalación más fácil. En este caso, 
se podrá configurar la presión de valor de ajuste y el diferencial de presión para el reinicio y la parada de las bombas. 
 

8.6 Conexión del sensor de presión 
El sensor deberá estar conectado en la caja de bornes como indica la Figura 46, según el siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 46: Conexión del sensor de presión 

 
 
 
8.7 Funcionamiento con presostatos 
Si se decide hacer funcionar el grupo de presurización mediante presostatos, éstos se deberán conectar al envío del 
grupo de presurización. Los presostatos que se deben utilizar son B y C y se conectan como se indica en el apartado 
siguiente. 
 

8.8 Conexión de presostatos 
Los presostatos se deberán conectar a los contactos B y C de la caja de bornes mostrada en la Figura 47. 
 
 
 
 
 

Conexiones del sensor de presión 
 4 – 20mA 

Borne Cable de conexión 

11 - OUT/GND (marrón) 
12 +VCC (blanco) 
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Figura 47: Cajas de bornes de presostatos 

 

8.9 Conexión de presostato con baja presión 
Para respetar la normativa KIWA, es necesario conectar un sensor de baja presión en aspiración de las bombas, 
calibrado a una presión tal que intervenga en caso de falta de agua. 
El presostato se debe conectar al contacto N de E.Box y el contacto se debe abrir si la presión baja del valor mínimo. 
Si salta la alarma de baja presión KIWA, el grupo se para y el restablecimiento es sólo manual, como establece la 
normativa KIWA. 
 

8.10 Configuración a través de display con wizard 
E.box D se puede configurar a través de un sencillo wizard. El dispositivo le pide al usuario todos los parámetros 
necesarios para su configuración. Si es necesario, también se puede acceder al mismo pulsando las teclas “set” + “+” 
en el momento del encendido. Para navegar por el wizard se utilizan las teclas siguientes: 

 “mode” para aceptar el parámetro visualizado y pasar al siguiente, 
 “mode” pulsado durante más de 1 segundo para volver atrás en la elección del parámetro, 
  “-“ y “+” para variar el valor del parámetro. 
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8.11 Configuración con sensor de presión: 

 
Figura 48: Presurización KIWA con sensor de presión 

8.12 Configuración con presostatos: 

 
Figura 49: Configuración Kiwa con presostatos 
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8.13 Estado del sistema en modo Kiwa 

 
Figura 50: Estado del sistema en modo KIWA 

 
 

8.14 Configuración E.box a través de interruptor DIP 
Si E.box cuenta con display, se recomienda utilizar el display para la configuración. De lo contrario, se pueden utilizar 
los interruptores DIP presentes dentro del cuadro y ponerlos como se muestra en la Figura 51. 
 

 
Figura 51: Interruptor DIP de presurización KIWA 

 
8.15 Activación del grupo 
 

 
 

 
Figura 52: habilitación P1 y P2 

 
 
 
 
 

Para activar el grupo es necesario habilitar las bombas. Durante la primera configuración, por seguridad, 
las bombas se deshabilitan y están en OFF. Para pasar al modo automático, basta con pulsar las teclas 

  de las bombas P1 y P2 para pasar al modo automático. Como se muestra enla Figura 52. 
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A la configuración se pueden aportar los siguientes cambios: 
 Si el vaso de expansión es mayor de 100 litros, poner DS_A1 en OFF. 
 Si se desea realizar el intercambio de las bombas cada 24 horas y no en cada reinicio, poner DS_A2 en ON. 
 Si no se desea la protección contra reinicios demasiado rápidos, poner DS_A3 en OFF. 
 Si no se desea la protección contra la falta de agua, poner DS_A4 en OFF. 
 Si se desea un retraso, regular el retraso de apagado de las bombas de 2 a 4 segundos y poner DS_A6 en OFF. 
 Si no se desea usar la bomba P1, poner DS_A7 en ON. 
 Si no se desea usar la bomba P2, poner DS_A8 en ON. 
 Si se desea usar un valor de ajuste de entre 7 y 16 bar, poner DS_B5 en ON. 
 Si se desea usar los presostatos, poner DS_B7 en OFF. 

  

8.16 Regulación corriente nominal de las bombas (Imax), valor de ajuste (SP) y presión 
diferencial de reinicio (DP) 

Con un destornillador de punta plana, colocar los índices en el centro de las escalas graduadas, como se muestra en 
la Figura 53, con el fin de que: 

 Imax indique la corriente nominal de las bombas instaladas, que se puede observar en la placa de las 
bombas. 

 SP se indique con la presión de valor de ajuste deseada. 
 DP sea la variación de presión, en porcentaje del valor de ajuste, necesaria para poner en marcha las 

bombas. 
 

 

 
 

Figura 53: Regulación de la corriente nominal SP y DP 
 

8.17 Funcionamiento del sistema 
Presostatos: 

La lógica de funcionamiento es la siguiente: 
 El presostato conectado a la entrada B enciende y apaga la bomba 1. 
 El presostato conectado a la entrada C enciende y apaga la bomba 2. 

 
Funcionamiento de presurización con presostatos 

 Puesta en marcha Parada 

P1 
Presostato  

B = CERRADO 
Presostato  

B = ABIERTO 

P2 
Presostato  

C = CERRADO 
Presostato  

C = ABIERTO 
 

Tabla 11: Funcionamiento de presurización con presostatos 
 

Sensor de presión: 
RP es el diferencial de presión e indica la variación de presión en torno al valor de ajuste para el que se encienden 
las bombas. En los sistemas con display se configura directamente. En los sistemas sin display se configura DP en 
porcentaje del valor de ajuste. RP = SP*DP.  Para más información, ver la Figura 54 y la 55 
 

La lógica de funcionamiento es la siguiente: 
 La primera bomba se pone en marcha cuando la presión baja del valor de ajuste y se para cuando se alcanza 

la presión de valor de ajuste + RP.  
 La segunda bomba se pone en marcha cuando la presión baja del valor de ajuste menos RP o el 2% del valor 

de ajuste si se usan vasos por encima de los 100 litros. Se para cuando en la instalación se alcanza la 
presión de valor de ajuste + RP. 

Atención a que la presión diferencial de reinicio se calcule como SP * DP. Si el valor de ajuste es de 4 bar 
y el DP es el 50%, el diferencial de presión RP es 2bar. 
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Funcionamiento de presurización de vaso estándar < 100 litros 
Bombas Puesta en marcha Parada 

P1 Presión de instalación <= SP Presión de instalación => 
SP+RP 

P2 Presión de instalación <= SP – 
RP 

Presión de instalación => 
SP+RP 

 

Tabla 12: Funcionamiento de presurización de vaso estándar < 100 litros 
 
 

Funcionamiento con vaso de expansión adicional > 100 litros 
Bombas Puesta en marcha Parada 

P1 Presión de instalación <= SP 
Presión de instalación 

=>SP+RP 
P2 Presión de instalación <= SP – 

2% 
Presión de instalación => 

SP+RP 
 

Tabla 13: Funcionamiento con vaso de expansión adicional > 100 litros 
 

 
 
 
 
Ejemplo de regulación con vaso de expansión estándar y regulación con vaso de expansión adicional. 
SP= 4 bar 
RP= 2 bar   Atención: si se configura DP (mediante trimmer) RP=SP*DP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención: si se utiliza la configuración mediante interruptor DIP, la presión diferencial de reinicio 
se calcula como SP * DP. Si el valor de ajuste es de 4 bar y el DP es el 50%, la presión de reinicio 
RP es 2bar. 
 

Los nombres de bomba P1 y P2 son sólo indicativos. Si el modo de intercambio está activado, 
las bombas P1 y P2 se alternan como se especifica en el modo de intercambio. 
 

Las dos bombas se pondrán siempre en marcha de forma alterna con un intervalo mínimo de 2 
segundos entre ellas. 

Figura 54 : Regulación con vaso de expansión < 100 litros 

Figura 55 : Regulación con vaso de expansión > 100 litros 
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9 EL TECLADO Y EL DISPLAY 

Display principal de E.Box. 

 
Figura 56: Etiqueta y teclas 

 
 

La tecla RESET elimina las alarmas. Si se refiere a una bomba elimina los errores de esa 
bomba. Si es la general elimina los errores del cuadro. 

 Permite elegir el modo de funcionamiento de las bombas P1 y P2. ON bomba siempre 
encendida, OFF bomba siempre apagada. En el modo AUTO, el cuadro decide cuándo 
encender o apagar las bombas. Para pasar al modo ON, hay que mantener pulsada la 
tecla al menos 3 segundos. Al soltar la tecla, a bomba vuelve al modo anterior. 
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El número de parpadeos de los led junto al símbolo de alarma representa el tipo de error. En la etiqueta misma 
aparece la leyenda. 

 
Figura 57: Etiqueta de teclas y display 

 

Etiqueta de display de e.box. Las funciones de las teclas se resumen en la Tabla 14. 
 

 La tecla MODE permite pasar a las voces siguientes dentro del mismo menú. Una presión 
prolongada de al menos 1 seg. permite saltar a la voz anterior del menú. 

 
La tecla SET permite salir del menú actual. 

 Reduce el parámetro actual (si un parámetro se puede modificar). La velocidad de reducción 
aumenta con el paso del tiempo. 

 Aumenta el parámetro actual (si un parámetro se puede modificar). La velocidad de aumento 
aumenta con el paso del tiempo. 

 

Tabla 14: Funciones de teclas 
 

9.1 Línea de estado 
Durante la visualización de los parámetros, en la parte baja del display se observa el estado del sistema, con el 
estado de las bombas, el estado de los flotadores si los hay y el estado de los sensores si están presentes.            
Ver figura 58: Selección de los menús desplegables. 
 

9.2 Menú 
La estructura completa de todos los menús y de todas las voces que los forman se muestra en la Tabla 16. 
 

9.3 Acceso a los menús 
Desde el menú principal se puede acceder a los diferentes menús de dos maneras: 
1. Acceso directo con combinación de teclas. 
2. Acceso por nombre mediante menú desplegable. 
 

Acceso directo con combinación de teclas 
Se accede directamente al menú deseado pulsando al mismo tiempo la combinación de teclas adecuada (por 
ejemplo, MODE SET para entrar en el menú de valor de ajuste) y se navega por las diferentes voces del menú con la 
tecla MODE. 
La tabla 15 muestra los menús a los que se puede llegar con las combinaciones de teclas. 
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NOMBRE DEL MENÚ TECLAS DE ACCESO DIRECTO 
TIEMPO DE 
PRESIÓN 

Usuario 
 

Al soltar el botón 

Monitor 
 

2 seg 

Valor de ajuste 
 

2 seg 

Instalador 
 

5 seg 

Asistencia técnica 
 

5 seg 

Restablecimiento de valores  
de fábrica 

 
2 seg para encender 

el aparato 

Reset 
 

2 seg 

 

Tabla 15: Acceso a los menús 
 

Menú 
Principal 

 

Menú 
Usuario 

mode 

Menú 
Monitor

set-
menos 

Menú 
Valores 

de 
ajuste 

mode-set 

Menú 
Instalador 

mode-set-
menos 

Menú 
Asist. 

Técnica 
mode-set-

más 
MAIN 

(Página 
principal) 

VP 
Presión/nivel 

FF 
Historial 
Fallos y 
avisos 

SP 
Presión 

de valor de 
ajuste 

RC 
Corriente 
nominal 

TB 
Tiempo de 

bloqueo 
falta de agua 

Selección de 
Menú 

C1 
Corriente de 

fase P1 

CT 
Contraste 

RP 
Diferencial 
de presión 

 

MF 
Modos de 

funcionamiento 

T1 
Retardo de baja 

presión 

 C2 Corriente de 
fase P2 

LA 
Idioma 

HC 
Nivel de 

puesta en 
marcha P2 

MC 
Dispositivos de 

control 

T2 
Retraso de 
apagado 

 
 PO1 

Potencia P1 
HS 

Horas de 
encendido 
de sistema 

HB 
Nivel de 

puesta en 
marcha P1 

GS 
Dispositivos de 

protección 

ET 
Modos de 

intercambio 

 PO2 
Potencia P2 

H1 
Horas de 

encendido 
P1 

HA 
Nivel de 
parada 

PR 
Tipo de sensor 

utilizado 

AL 
Anti-fugas 

 VE 
Información 
HW y SW 

H2 
Horas de 

encendido 
P2 

 MS 
Sistema de 

medida 

AB antibloqueo 
Drenaje  

    SO 
Factor de 

marcha en seco 

TH 
Altura del 
depósito  

    MP 
Umbral mínimo 

de presión 

ML 
Alarma de nivel 

máximo 
    MP 

Umbral mínimo 
de presión 

LL 
Alarma nivel 

mínimo 
    OD 

Dimensión vaso 
de expansión 

RF 
Puesta a cero 
fallos y avisos 

    EP 
Excluir bomba 

PW 
Cambiar 

contraseña 
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Leyenda 
Colores identificativos Notas sobre los parámetros 

 Sólo en presurización con sensor de presión activo 

  
 

Sólo si se utiliza un sensor de presión o profundidad 

 
 

Sólo en modo kiwa 

 Sólo en llenado o drenaje con sensor de profundidad. 

 Parámetros sólo de lectura. 

 

Tabla 16: Estructura de los menús 
 

Acceso por nombre mediante menú desplegable 
Se accede a la selección de los diferentes menús según su nombre. Desde el menú principal, se accede a la 
selección de menú pulsando “+” o “–“. En la página de selección de los menús, aparecen los nombres de los menús a 
los que se puede acceder, y uno de los menús aparece seleccionado con una barra (ver Figura 58). Con las teclas 
“+” y “-“ se desplaza la barra de selección hasta llegar al menú deseado y se entra pulsando SET. 
 

 
 

Figura 58: Selección de los menús desplegables 
 
Los menús que se pueden visualizar son PRINCIPAL, USUARIO, MONITOR, a continuación aparece una cuarta voz 
MENÚ EXTENDIDO; esta voz permite extender el número de menús visualizados. Seleccionando MENÚ 
EXTENDIDO aparecerá una ventana emergente que pide la introducción de una clave de acceso (CONTRASEÑA). 
La clave de acceso (CONTRASEÑA) coincide con la combinación de teclas usada para el acceso directo y permite 
expandir la visualización de los menús desde el menú correspondiente de la llave de acceso hasta todos los que 
tienen prioridad inferior. 
El orden de los menús es: Usuario, Monitor, Valores de ajuste, Instalador, Asistencia Técnica. 
Una vez seleccionada una clave de acceso, los menús desbloqueados permanecen disponibles 15 minutos o hasta 
que se deshabilitan manualmente a través de la voz “Ocultar menús avanzados”, que aparece en la selección de 
menús cuando se usa una clave de acceso. 
 
 

9.4 SIGNIFICADO DE CADA PARÁMETRO 
 
9.4.1  MENÚ USUARIO 
Desde el menú principal, pulsando la tecla MODE (o usando el menú de selección pulsando “+” o “-“), se accede al 
MENÚ USUARIO. Dentro del menú se visualizan los siguientes tamaños en sucesión. 
 

VP: Visualización de la presión 
Presión de la instalación medida en [bar] o [psi] dependiendo del sistema de medida utilizado, o nivel del líquido de la 
pila. Disponible sólo si se utiliza un sensor de presión o profundidad. 
 

C1: Visualización de la corriente de fase de la bomba P1 
Corriente de fase de la electrobomba conectada como P1 en [A]. 
 

C2: Visualización de la corriente de fase de la bomba P2 
Corriente de fase de la electrobomba conectada como P2 en [A]. 
 

PO1: Visualización de la potencia absorbida por la bomba P1 
Potencia suministrada a la electrobomba P1 en [kW]. 
 

PO2: Visualización de la potencia absorbida por la bomba P2 
Potencia suministrada a la electrobomba P2 en [kW]. 
 

VE: Monitor de sistema 
Visualiza el estado del sistema. Se puede visualizar la versión hardware y software del E.Box. 
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9.4.2  MENÚ DE MONITOR 
Desde el menú principal, manteniendo pulsadas al mismo tiempo durante 2 seg. las teclas “SET” y “-“, o usando el 
menú de selección pulsando “+” o “-“, se accede al MENÚ MONITOR. 
Dentro del menú, pulsando la tecla MODE, se visualizan los siguientes tamaños en sucesión. 
 

FF: Visualización de historial de fallos 
Visualización cronológica de los fallos producidos durante el funcionamiento del sistema.  
Para cada fallo se visualizan:  

 Un símbolo para el ámbito de competencia: el cuadro, la bomba P1 o la bomba P2. 
 El tipo de error o de alarma se resume en una sigla. Ver tabla 19). 
 El número de veces que se ha presentado el error. 
 Una descripción textual del error o alarma. 
 La ora de encendido del cuadro o de funcionamiento de la bomba en la que se ha presentado el error. 

El orden del error en el historial y el número de errores memorizados. 
 

 
 

Figura 59: Errores en la memoria 
 

Los fallos se visualizan por orden cronológico a partir del más antiguo. El último que se ha producido es el primero 
que se presenta. El número máximo de fallos visualizables es 64. Si hay un número mayor de errores, se 
sobrescriben los más antiguos. 

 

CT: Contraste de display 
Regula el contraste del display 
 

LA: Idioma 
Cambia el idioma de visualización del display. Atención: el modo Kiwa sólo está presente si el idioma es holandés, 
francés o inglés UK y US. 

 
 

HS: Horas de funcionamiento del sistema 
Indica las horas de encendido del sistema. 
 

H1: Horas de funcionamiento de la bomba P1 
Indica las horas de encendido de la bomba P1 
 

H2: Horas de funcionamiento de la bomba P2 
Indica las horas de encendido de la bomba P2. 
 
 

9.4.3  MENÚ VALORES DE AJUSTE 
Desde el menú principal, mantener pulsadas al mismo tiempo las teclas “MODE” y “SET” hasta que aparezca “MENÚ 
VALORES DE AJUSTE” en el display (o usar el menú de selección pulsando “+” o “-“). En este menú los parámetros 
visualizados dependen del tipo de aplicación. 
 

SP: Configuración de la presión de valores de ajuste(sólo en presurización y presurización KIWA 
con sensor de presión) 

Valor de ajuste de presión en el que E.Box mantiene presurizada la instalación. 
 

RP: Configuración del diferencial de presión (sólo en presurización y presurización KIWA 
con sensor de presión) 

Diferencial de presión en el que el cuadro E.box mantiene la presión de la instalación. Ver capítulo de presurización. 
 

HC: Nivel de puesta en marcha de la bomba P2 (sólo en drenaje o llenado con sensor de 
profundidad) 

Nivel de puesta en marcha de la bomba P2. 
 

HB: Nivel de puesta en marcha de la bomba P1 (sólo en drenaje o llenado con sensor deprofundidad) 
Nivel de puesta en marcha de la bomba P1. 

Nota: Si se selecciona el idioma US, E.Box utilizará la lengua inglesa con el sistema de medida anglosajón. 
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HA: Nivel de parada de las bombas (sólo en drenaje o llenado con sensor de profundidad) 
Nivel de parada de las bombas P1 y P2. 
 

9.4.4  MENÚ INSTALADOR 
Desde el menú principal, mantener pulsadas al mismo tiempo las teclas “MODE”, “SET” y “-” hasta que aparezca 
“MENÚ INSTALADOR” en el display (o usar el menú de selección pulsando “+” o “-“). El menú permite visualizar y 
modificar diferentes parámetros de configuración: la tecla MODE permite navegar por las páginas de menú, las teclas 
“+” y “-“ permiten, respectivamente, aumentar y reducir el valor del parámetro en cuestión. Para salir del menú actual 
y volver al menú principal, pulsar SET. 
También en este menú se pueden ver parámetros diferentes en función del modo de funcionamiento. 
 

RC: Configuración de la corriente nominal de la electrobomba 
Corriente nominal absorbida por las bombas en amperios (A). Se debe configurar la corriente nominal de las bombas 
utilizadas. La corriente nominal se refiere al tipo de conexión utilizada: estrella, triángulo o monofásica. Si se utilizan 2 
bombas, éstas deben ser idénticas. 
 

MF: Modos de funcionamiento 
Este parámetro expresa los modos de funcionamiento de E.box. El modo de presurización KIWA sólo está disponible 
si el idioma seleccionado es holandés, francés o inglés. Si se cambia el modo de funcionamiento, automáticamente 
se abre el wizard con la solicitud de los parámetros no configurados. 
 

MC: Dispositivos de control 
Este parámetro permite elegir el tipo de entradas que informan a E.Box sobre el estado del sistema. Las entradas 
pueden ser flotadores, sondas de nivel, sensores de presión o sensores de profundidad en función del tipo de 
aplicación. 
 

GS: Dispositivos de protección (sólo en drenaje o llenado o con sensor de profundidad) 
Este parámetro permite elegir el tipo de entradas que informan a E.Box sobre las condiciones anómalas del sistema. 
Las entradas pueden ser flotadores, sondas de nivel o el sensor de profundidad. 
 

PR: Tipo de sensor utilizado (sólo si se utiliza un sensor de presión o profundidad) 
Este parámetro permite elegir el tipo de sensor conectado a E.Box. 
 

MS: Sistema de medida 
Este parámetro permite elegir el tipo de sistema de medida utilizado para expresar los tamaños en el display. Los 
tamaños se pueden expresar con el sistema internacional o con el sistema anglosajón. 
 

SO: Factor de marcha en seco 
Configura un umbral mínimo del factor de marcha en seco por debajo del cual se detecta la falta de agua. El factor de 
marcha en seco es un parámetro adimensional obtenido de la combinación entre corriente absorbida y factor de 
potencia de la bomba. Gracias a este parámetro se logra establecer correctamente cuándo una bomba tiene aire en 
el rotor o tiene el flojo de aspiración interrumpido.  
Si se desea utilizar este tipo de protección contra la marcha en seco, se debe configurar el parámetro TB (tiempo de 
bloqueo por falta de agua) a un valor diferente de cero. 
Para configurar el umbral SO se recomienda hacer las siguientes pruebas (con el parámetro TB a 0):  

 hacer funcionar la bomba con flujo bajo y memorizar el valor de SO registrado 
 hacer funcionar la bomba en seco.  

Configurar TB en el valor deseado y configurar SO a medio camino entre los 2 valores registrados en las 2 
situaciones anteriores. 
 

MP: Umbral mínimo de presión (sólo en presurización y presurización KIWA) 
Configura una presión mínima de apagado por falta de agua. Si la presión de la instalación llega a una presión inferior 
a MP se avisa de falta de agua. También esto requiere un TB diferente de 0 para estar activo.  
 

OD: Tamaño del vaso de expansión (sólo en presurización y presurización KIWA) 
Permite configurar el tamaño del vaso de expansión. 
 

EP: Exclusión de bombas 
Permite excluir una o ambas bombas. Es útil si está conectada una sola bomba al cuadro E.box. 
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9.4.5  MENÚ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Desde el menú principal, mantener pulsadas al mismo tiempo las teclas “MODE”, “SET” y “-” hasta que aparezca 
“MENÚ ASISTENCIA TÉCNICA” en el display (o usar el menú de selección pulsando + o -). El menú permite 
visualizar y modificar diferentes parámetros de configuración: la tecla MODE permite navegar por las páginas de 
menú, las teclas + y - permiten, respectivamente, aumentar y reducir el valor del parámetro en cuestión. Para salir del 
menú actual y volver al menú principal, pulsar SET. También en este menú se pueden ver parámetros diferentes en 
función del modo de funcionamiento. 
 

TB: Tiempo de bloqueo por falta de agua 
Configura el tiempo durante el cual debe persistir la señal de falta de agua para que se dé la alarma. 
 

T1:Tiempo de apagado después de señal de baja presión(sólo en presurización y presurización KIWA) 
Configura el tiempo durante el cual debe persistir la señal de baja presión para que se dé la alarma. Este parámetro 
es útil en el modo KIWA. 
 

T2: Tiempo de retraso de apagado (sólo en presurización KIWA) 
Configura el retraso con el que se apagan las bombas desde que se alcanzan las condiciones de apagado. 
 

ET: Modos de intercambio 
Configura el modo con el que se intercambian las bombas. Se puede decidir no hacer el intercambio, hacerlo en el 
reinicio o hacerlo después de un período de tiempo. 
 

AL: Anti-fugas 
En caso de que se configure el anti-fugas, no se harán más de 8 puestas en marcha al minuto por bomba. 
 

AB: Antibloqueo (sólo en drenaje) 
Pone en marcha las bombas unos instantes si no se han encendido durante el tiempo configurado en este parámetro. 
La función sirve para impedir el bloqueo de las bombas debido a la larga inactividad. Esta función está disponible sólo 
en drenaje. 
 

TH: Altura del depósito (sólo en modo de llenado o drenaje con sensor de profundidad) 
Permite configurar la altura del depósito, en caso de que se use E.box en modo de llenado o drenaje acoplado con un 
sensor de profundidad. 
 

ML: Alarma por nivel máximo (sólo en modo de llenado o drenaje con sensor de profundidad) 
Permite configurar qué generará la alarma de nivel máximo. Se puede decidir que sea un dispositivo separado, como 
un flotador o una sonda de nivel, o que derive del sensor utilizado para poner en marcha las bombas. En este caso, 
también se puede configurar el nivel que genera la alarma. 
 

LL: Alarma por nivel mínimo (sólo en modo de llenado o drenaje con sensor de profundidad) 
Permite configurar qué generará la alarma de nivel mínimo. Se puede decidir que sea un dispositivo separado, como 
un flotador o una sonda de nivel, o que derive del sensor utilizado para poner en marcha las bombas. En este caso, 
también se puede configurar el nivel que genera la alarma. 
 

RF: Puesta a cero de fallos y avisos 
Teniendo pulsadas al mismo tiempo al menos 2 segundos las teclas + y – se borra el historial de fallos y avisos. Bajo 
el símbolo RF se resume el número de fallos presentes en el historial (máx. 64). El historial se puede visualizar en el 
menú MONITOR en la página FF. 
 

PW: Configuración de contraseña 
El E.Box con display tiene un sistema de protección con contraseña. Si se configura una contraseña, se podrá 
acceder a los parámetros y visualizarlos, pero no modificarlos.  
 

Cuando la contraseña (PW) sea "0" todos los parámetros se desbloquean y se pueden modificar. 
 

Cuando se utiliza una contraseña (valor de PW diferente de 0), se bloquean todos los cambios y en la página PW se 
visualiza "XXXX".   
Si se configura la contraseña, se permite navegar por todas las páginas, pero ante cualquier intento de cambio de un 
parámetro se visualiza una ventana emergente que pide la introducción de la contraseña. La ventana emergente 
permite salir o introducir la contraseña y modificar el parámetro. 
Cuando se introduce la contraseña adecuada, los parámetros permanecen desbloqueados y modificables durante 
10'. 
Cuando se introduce una contraseña correcta se visualiza un candado que se abre, mientras que si se introduce una 
contraseña incorrecta se visualiza un candado intermitente.  
Si se introduce una contraseña incorrecta más de 10 veces aparece el mismo candado que con la contraseña 
incorrecta con los colores invertidos y no se vuelve a aceptar ninguna contraseña hasta que se apague y se vuelva a 
encender el aparato. Después de restablecer los valores de fábrica la contraseña vuelve a ser "0". 
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Cada cambio de la contraseña tiene efecto presionando “Mode” o “Set” y cada cambio posterior de un parámetro 
implica la introducción de la nueva contraseña (por ej., el instalador realiza todas las configuraciones con el valor PW 
por defecto = 0 y, como último ajuste antes de marcharse, configura la PW y se asegura de que sin ninguna otra 
acción la máquina ya esté protegida). 
 

En caso de extravío de la contraseña hay 2 posibilidades para modificar los parámetros de E.Box: 
 Anotar los valores de todos los parámetros y restablecer E.box con los valores de fábrica. La operación de 

restablecimiento borra todos los parámetros de E.box, incluida la contraseña. Ver Capítulo   RESET Y 
CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 

 Anotar el número presente en la página de la contraseña y enviar un email con dicho número al centro de 
asistencia. En unos días se recibirá la contraseña para desbloquear E.Box.   

 

10   PROTECCIONES Y ALARMAS DEL CUADRO 

Si se produce un error, el cuadro E.box avisa de tres maneras: 

 Encendido de los leds de error en la interfaz principal . La posición del led indica si se trata de un error 
del cuadro o de una bomba. El número de parpadeos indica el tipo de error. 

 Indicación en el display (si está presente). Los modelos con display, además de indicar el tipo de error, avisan 
de cuándo se ha producido el error y cuántas veces. Además, existe un historial de errores. 

 Indicación remota. El aviso del error se puede enviar en remoto a una sirena, un combinador telefónico u 
otros dispositivos. Para esta función se ofrecen los relés Q1, Q2 y Q3. Para más información, ver la tabla 17 

 

10.1 Errores señalados mediante leds de alarma y relés. 
Este tipo de aviso siempre está disponible con todos los modelos de E.Box y consiste en: 

 3 leds de error que indican dónde se ha producido el error, en el sistema en su conjunto o en la bomba P1 o 
P2. 

 El número de parpadeos de los leds indica el tipo de error. 
 Un aviso remoto en los relés: Q1 Q2 Q3. Este aviso se puede utilizar para encender sirenas y/o luces 

intermitentes o fijas. También se pueden enviar estos contactos a un combinador telefónico para obtener 
alarmas a través de GSM. En general, Q1 avisa de los errores de la bomba P1, Q2 de los de la bomba P2 y 
Q3 de los del sistema. 
 
 

En la tabla siguiente de cada alarma, transmitida por led y relé, se indican: 
 Descripción sintética. En los apartados siguientes se proporcionan descripciones más detalladas. 
 Símbolo de la alarma. 
 Número de parpadeos de los leds de alarma de bomba. 
 Número de parpadeos del led de alarma de sistema. 
 Si la alarma se restablece automáticamente o si el restablecimiento debe ser manual mediante los botones 

de restablecimiento de alarma de bomba o de restablecimiento global. 
 Si la alarma es bloqueante o si permite igualmente el funcionamiento del cuadro. 
 Qué contactos de relé se cierran ante la alarma. En general, Q1 avisa de los errores de la bomba P1, Q2 de 

los de la bomba P2 y Q3 de los del sistema. 
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Aviso led 

panel frontal 
Propiedad de la 

alarma 
Aviso remoto 

Nombre de la alarma/anomalía 
 

P
1 P

2
 

 

S
istem

a
 

 

R
estable 

cim
iento 

autom
ático 

bloqueante
 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Alarma 
Relé/telerruptor 

 
 ** X X X X ** 

Bomba 
desconectada 

 
 

** X * X X ** 

Alarma 
marcha 
en seco  

**   X X X 

Alarma 
puestas en marcha 

demasiado frecuentes  
** X  X X X 

Alarma 
sobrecorriente   

** X * X X ** 

Alarma 
procedente de R 

 
 

 
X    X 

Alarma 
procedente de N 

 
 

 
X (***)    X 

Alarma 
sensor  

de 
presión/profundidad 

 
 

 
X    X 

Alarma incoherencia 
flotadores 

 
 

 
X    X 

Alarma 
Incoherencia 

Interruptor DIP 

 

 
 

 
 X   X 

Alarma 
Error de teclas 

 
 

 
     

Alarma Tensión de 
entrada  

 
 

 
X X   X 

Alarma error selector 
de tensión 

 
 

 
 X   X 

Alarma Error de 
tensión. 

 
 

 
 X   X 

Alarma Error interno 

 

 
 

 X   X 

Alarma 
general  

bomba P1+P2 

 
  

 
 X X X X 

 

Tabla 17: Tabla general de alarmas: avisos y contactos 
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 Indica el número de parpadeos que realiza el led luminoso. 

 Led encendido fijo. 
  
*  La alarma puede presentarse hasta un máximo de 6 veces durante 24 horas. Después, pasa a ser 

bloqueante. 
**  En caso de que se produzcan en ambas bombas al mismo tiempo anomalías/alarmas, se activa la 

ALARMA REMOTA (Relé Q1, Q2, Q3) y el led de ALARMA GENERAL (rojo) se enciende fijo. 
*** En el modo de presurización KIWA, el error no se restablece automáticamente y se debe hacer 

manualmente. 
 
Alarma de 
restablecimiento 
automático = 

E.Box reactiva la bomba si se elimina la causa que ha generado la alarma o, en los casos 
en que esto no sea posible, realiza intentos a intervalos de tiempo. 

Alarma bloqueante = E.Box mantiene la bomba parada hasta que se realiza un restablecimiento manual. 
 

 
 
 
 
 

10.2 Protección/Alarma procedente de las entradas digitales R y N 
Entradas 
digitales 

Función de presurización 
y presurización KIWA 

Función de llenado Función de vaciado 

R 

Presión máx. 
Las 2 bombas se paran con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso a distancia Q3 
 

Nivel mín. (en el depósito) 
Las 2 bombas se ponen en 
marcha con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso a distancia Q3 
Intervención y restablecimiento 
después de 0,5 segundos. 

Nivel máx. 
Las 2 bombas se ponen en 
marcha con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso a distancia Q3 
Intervención y restablecimiento 
después de 0,5 segundos. 

N 

Presión mín. 
Las 2 bombas se paran con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso de alarma contra la 
  marcha en seco. 
- aviso a distancia Q3 
 

Nivel máx. (en el depósito) 
Las 2 bombas se paran con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso a distancia Q3 

Nivel mín. (reserva hídrica) 
Las 2 bombas se paran con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso contra la marcha  
  en seco. 
- aviso a distancia Q3 
Intervención y restablecimiento 
después de 1 segundo. 
 

Nivel mín.  
Las 2 bombas se paran con: 
- aviso de alarma general, 
- aviso de alarma contra la 
  marcha en seco, 
- aviso a distancia Q3 
Intervención y restablecimiento 
después de 1 segundo. 
 
 
 
 
 

 

¡Atención! ¡Si no se utilizan los 
bornes R y N se deben realizar 
puentes! 

¡Atención! ¡Si no se utiliza el 
borne N se debe realizar un 
puente! Si se usan sondas de 
nivel se debe realizar un puente 
solamente en R, en caso de que 
no se utilice. 

¡Atención! ¡Si no se utiliza el 
borne N se debe realizar un 
puente! 

 

Tabla 18: Protección/Alarma procedente de las entradas digitales R y N 
 

-Alarma Relé/telerruptor 
Este error se presenta en caso de que los telerruptores de control de las bombas tengan anomalías. Si se presenta 
esta alarma, revisar los cableados. Si no se observan defectos, el cuadro se debe reparar. 
 

-Bomba desconectada 
Este error se presenta en caso de que el cuadro E.Box no “note” corriente hacia una bomba. Este error también se 
presenta en caso de que se abra la entrada KK (protección térmica de los motores). 
La alarma es específica para la bomba. Para cada bomba, la alarma permite una serie de intentos de reinicio con 
tiempo variable de pausa entre puestas en marcha incremental de 1 minuto durante los primeros 60 minutos (1-2-3 
min.... 60 min.). Después, se permitirá un intento cada hora. 
Para resolver este error, revisar las bombas y los cableados y revisar el valor de corriente nominal configurado 
(trimmer Imax). 
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-Protección/Alarma Marcha en seco 
Cuando la presión tiene un valor inferior a 0,5 bar durante unos 10 segundos, la alarma se activa con la parada de la 
bomba y el encendido del led luminoso. La protección/alarma para marcha en seco se activa en el modo de 
presurización cuando se conecta un sensor de presión analógico. 
Esta protección se pude seleccionar desde DS_A4. 
Después de 1 minuto, se tendrá 1 intento de restablecimiento durante un máximo de 30 segundos. Si dicho intento 
tiene éxito, la alarma se restablece; de lo contrario, la bomba permanecerá en estado de bloqueo. 

Para resolver el problema, revisar la parte hidráulica de la instalación. Comprobar que todo funcione con normalidad. 
Comprobar también el sensor de presión y que la presión registrada sea normal. 
 

-Protección contra puestas en marcha demasiado frecuentes 
Este error se presenta cuando el sistema necesita más de 8 inicios por bomba al minuto. Esto normalmente se 
produce cuando se tienen fugas en el sistema o el sistema de expansión está desinflado. 
La protección de las puestas en marcha rápidas concede a cada bomba un número máximo de 8 puestas en marcha 
al minuto. 
La protección no interviene si el número de puestas en marcha al minuto es inferior a 8.  
Para resolver el problema, comprobar si hay pérdidas y el vaso de expansión si está presente. 
 

-Protección/Alarma sobrecorriente (Protección amperimétrica) 
En caso de sobrecorriente en las bombas, se presenta esta alarma. La alarma es específica de la bomba. 
Para cada bomba, la alarma de sobrecorriente permite 6 intentos de restablecimiento automático, cada 10 minutos, a 
lo largo de las 24 horas de funcionamiento. En el séptimo intento, el cuadro ya no realiza restablecimientos 
automáticos a no ser que el usuario realice un restablecimiento manual. Para resolver este problema, revisar las 
bombas y el cableado y asegurarse de que la corriente nominal de las bombas esté configurada correctamente. Este 
error lo puede generar una bomba bloqueada. 
 

-Alarma del sensor de presión o profundidad 
Si se selecciona el funcionamiento con sensor, pero el cuadro no detecta el sensor, las bombas se desactivan y se 
produce la alarma. En este caso, revisar el cableado. 
Si la instalación del sensor se ha realizado correctamente pero la señal del sensor está fuera del campo de medida, 
las bombas se desactivan y se produce la alarma. Revisar la presión de la instalación y si la lectura del sensor no es 
correcta cambiar el sensor. 
 

-Alarma por incoherencia de flotadores y/o sondas 
Este error se produce cuando el estado de los flotadores o de las sondas de nivel no es correcto, por ejemplo, el 
flotador del nivel más alto de la pila señala la presencia de agua y el flotador más bajo no. Para resolver estos 
problemas, revisar el cableado y el estado de los flotadores.  En el display se puede ver la posición detectada por el 
cuadro. Se recomienda comprobar que los flotadores no estén pinchados. 
 

-Alarma de interruptor DIP 
La alarma de los interruptores DIP se activa en los siguientes casos: 
 

Incoherencia de interruptor DIP con las funciones correspondientes (configuración incorrecta). 
Para simular la alarma: 

 Devolver los interruptores DIP a la posición correcta. 
 Pulsar la tecla RESET. 

 

Regulación de los interruptores DIP con el cuadro bajo tensión. 
Para restablecer la alarma, pulsar la tecla RESET. 
 

-Alarma por error 
Si, en los primeros 30 segundos de alimentación, se detecta un aplastamiento de los botones situados en la parte 
frontal del cuadro, se activa la alarma por incoherencia de botones. ¡Comprobar que los botones funcionen 
correctamente! 
 

-Tensión de entrada 
Si la tensión alterna de entrada del cuadro no entra en los límites establecidos en las especificaciones, se activa la 
alarma de tensión CA de entrada irregular. La alarma se desactiva un minuto después de que la tensión alterna de 
entrada vuelva dentro de los límites. En caso de que se presente esta alarma, revisar la tensión de entrada del 
cuadro. Si es regular, el cuadro se debe sustituir. 
 

La protección/alarma contra la marcha en seco no se activa en caso de puesta en marcha manual 
de las electrobombas. 
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-Error selector de tensión 
Este error se puede producir en E.Box plus, en caso de avería de E.Box Plus o de rotura del fusible FU2. En caso de 
alarma, revisar el fusible FU2 y asegurarse de que el cuadro esté alimentado con una tensión adecuada, como se 
especifica en la Tabla 1 - Datos técnicos. 
 

-Error de tensión 
Si la tarjeta electrónica tiene una avería que lleva una de sus tensiones internas a niveles inaceptables, se activa la 
alarma y el error de tensión interna del cuadro. Este error no se puede restablecer. 
En caso de que aparezca este error, revisar las tensiones de alimentación y el cableado. Si todo está correcto, E.Box 
ha sufrido un daño interno y se debe reparar. 
 

-Error interno 
Error interno en el cuadro. Este error no se puede restablecer. En caso de que aparezca este error, revisar 
las tensiones de alimentación y el cableado. Si todo está correcto, E.Box ha sufrido un daño interno y se 
debe reparar. 
 

-Error general bomba P1 + P2 
Este error aparece cuando no hay ninguna bomba disponible para el bombeo. Para resolver el problema, observar los 
errores de las bombas. 
 
10.3 Alarmas visualizadas en el display 
En caso de que se presente una alarma, en el display se visualiza una página que indica: 

 Con un icono, si se trata de una alarma de sistema o de la bomba P1 o P2. 
 Sigla y descripción sintética del tipo de alarma. 

 

La ventana con la alarma permanece visible hasta que se pulsa una tecla o desaparece la causa de la alarma.  
En el historial de alarmas se puede encontrar una lista de alarmas completa. 
 

10.3.1  Alarmas mostradas en el display 
En la tabla siguiente de cada alarma se indican: 

 Descripción sintética y sigla, que se corresponde a la mostrada, eventualmente de forma abreviada, en el 
display. En los apartados siguientes se proporcionan descripciones más detalladas. 

 Si la alarma se refiere sólo a la bomba o al sistema. 
 Si la alarma se restablece automáticamente o si el restablecimiento debe ser manual mediante los botones 

de restablecimiento. 
 Qué contactos de relé se cierran ante la alarma. En general, Q1 avisa de los errores de la bomba P1, Q2 de 

los de la bomba P2 y Q3 de los del sistema. 
 

Las alarmas también se señalan mediante los leds de alarma presentes en el panel frontal, pero con presencia de 
display se considera preferible consultar los avisos procedentes del display, que contienen más información. 
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Relé/telerruptor JR P X X X  
Bomba desconectada NC P X X X  
Marcha en seco BL P/S X X X X 
Puestas en marcha demasiado frecuentes LK P/S X X X X 
Sobrecorriente OC P X X X  
Presostato de presión máxima 

RI 
 

S 
 

X 
 

  

X 
 

Flotador de nivel máximo 
Flotador de nivel mínimo 
Sonda de nivel mínimo 
Sonda de nivel máximo 
Presostato de presión mínima 

NI S 

X(**)   

X 
Flotador de nivel máximo 

X 
Flotador de nivel mínimo 
Sonda de nivel mínimo 
Sonda de nivel máximo 
Nivel máximo  HL S X   X 
Nivel mínimo LL S X   X 
Sensor de presión 

BP1/BP2 S X   X 
Sensor de profundidad 
Incoherencia de estado de flotadores 

FI S X   X 
Incoherencia de estado de sondas de nivel 
Interruptor DIP DS S X   X 
Trimmer SP W1 S X   X 
Trimmer DP W2 S X   X 
Trimmer Imax W3 S X   X 
Error de teclas PK S X   X 
Tensión de entrada NL S X   X 
Error Selector de tensión VS S    X 
Error de tensión V0..V15 S X   X 
Cambio del modo de funcionamiento OM S     
Error interno E0..E15 S    X 

 

Tabla 19: Errores E.Box visualizados en el display 
 

(*) en modo de presurización (no KIWA) la alarma se podría generar también por un flotador/sonda de nivel 
sumergido en el depósito en el que se alimentan las bombas.  
(**) en el modo de presurización KIWA, la alarma no se restablece automáticamente y se debe hacer manualmente.  
 
 

- JR: Alarma Relé/telerruptor pegado 
Este error se presenta en caso de que los telerruptores de control de las bombas tengan anomalías. Si se presenta 
esta alarma, revisar los cableados. Si no se observan defectos, el cuadro se debe reparar. 
 

- NC:  Bomba desconectada 
Este error se presenta en caso de que el cuadro E.Box no “note” corriente hacia una bomba. Este error también se 
presenta en caso de que se abra la entrada KK (protección térmica de los motores). 
La alarma es específica para la bomba. Para cada bomba, la alarma permite una serie de intentos de reinicio con 
tiempo variable de pausa entre puestas en marcha incremental de 1 minuto durante los primeros 60 minutos (1-2-3 
min.... 60 min.). Después, se permitirá un intento cada hora. 
 

- BL: Protección/Alarma Marcha en seco 
La protección/alarma por marcha en seco se activa en la situación de presurización cuando se conecta un sensor de 
presión analógico, mientras que en los demás modos de funcionamiento es necesario configurar el parámetro SO a 
un valor diferente de “OFF”. 
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Esta protección se activa configurando el parámetro TB a un valor diferente de cero. 
 

La protección interviene: 
 Cuando la presión tiene una valor inferior al parámetro MP (por defecto 0,45bar) durante un tiempo igual al 

parámetro TB, la alarma se activa con la parada de la bomba y el encendido del led luminoso. 
 En caso de que el factor de marcha en seco para una de las bombas baje de dicho valor durante la marcha. 

Para más información sobre la configuración de SO, ver los apartados 9.4.4 y 9.4.5. 
 

Después de 1 minuto, se tendrá 1 intento de restablecimiento durante un máximo de 30 segundos. Si dicho intento 
tiene éxito, la alarma se restablece; de lo contrario, la bomba permanecerá en estado de bloqueo. 
 

Para resolver el problema, revisar la parte hidráulica de la instalación. Comprobar que todo funcione con normalidad. 
Comprobar también el sensor de presión y que la presión registrada sea normal. 
 

- LK: Protección contra puestas en marcha demasiado frecuentes 
Este error se presenta cuando el sistema necesita más de 8 inicios por bomba al minuto. Esto normalmente se 
produce cuando se tienen fugas en el sistema o el sistema de expansión está desinflado. 
La protección de las puestas en marcha rápidas concede a cada bomba un número máximo de 8 puestas en marcha 
al minuto. 
La protección no interviene si el número de puestas en marcha al minuto es inferior a 8.  
Para resolver el problema, comprobar si hay pérdidas y el vaso de expansión si está presente.  
 

- OC: Protección/Alarma sobrecorriente (Protección amperimétrica) 
En caso de sobrecorriente en las bombas, se presenta esta alarma. La alarma es específica de la bomba. 
Para cada bomba, la alarma de sobrecorriente permite 6 intentos de restablecimiento automático, cada 10 minutos, a 
lo largo de las 24 horas de funcionamiento. En el séptimo intento, el cuadro ya no realiza restablecimientos 
automáticos a no ser que el usuario realice un restablecimiento manual. Para resolver este problema, revisar las 
bombas y el cableado y asegurarse de que la corriente nominal de las bombas esté configurada correctamente. Este 
error lo puede generar una bomba bloqueada. 
 

- RI: Alarmas RI 
Estos errores proceden de la entrada R. El comportamiento del cuadro es diferente en función del modo operativo. La 
resolución del problema consiste siempre en comprobar la señal procedente de la entrada R. 
 

Mensaje Significado y descripción 

Presostato de presión máxima 
Este error se presenta en presurización e indica que se ha activado el 
presostato de máxima o no se ha realizado el puente en el contacto R. 
E.Box para las bombas. 

Flotador de nivel máximo 
Este error se presenta en drenaje e indica que se ha activado el flotador de 
nivel máximo o se ha realizado el puente en el contacto R. E.Box activa las 
bombas. 

Flotador de nivel mínimo 
Este error se presenta en llenado e indica que se ha activado el flotador de 
nivel mínimo o se ha realizado el puente en el contacto R. E.Box activa las 
bombas. 

Sonda de nivel mínimo 
Este error se presenta en llenado e indica que se ha activado la sonda de 
nivel para el nivel mínimo o no se ha realizado el puente en el contacto R. 
E.Box activa las bombas. 

Sonda de nivel máximo 
Este error se presenta en drenaje e indica que se ha activado la sonda de 
nivel para el nivel máximo o se ha realizado el puente en el contacto R. 
E.Box activa las bombas. 

 

Tabla 20: Alarmas RI 
 
 

- NI: Alarmas NI 
Estos errores proceden de la entrada N. El comportamiento del cuadro es diferente en función del modo operativo.  
La resolución del problema consiste siempre en comprobar la señal procedente de la entrada N. 
 
 
 
 
 

La protección/alarma contra la marcha en seco no se activa en caso de puesta en marcha manual 
de las electrobombas. 
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Mensaje Significado y descripción 

Presostato de presión mínima 

Este error se presenta en presurización e indica que se ha activado el 
presostato de mínima o no se ha realizado el puente en el contacto N. E.Box 
se para. En presurización KIWA, el error no se restablece automáticamente 
y se necesita la intervención manual 

Flotador de nivel máximo 
Este error se presenta en llenado e indica que se ha activado el flotador de 
nivel máximo o no se ha realizado el puente en el contacto N. E.Box para las 
bombas. 

Flotador de nivel mínimo 
Este error se presenta en drenaje e indica que se ha activado el flotador de 
nivel mínimo o no se ha realizado el puente en el contacto N. E.Box para las 
bombas. 

Sonda de nivel mínimo 
Este error se presenta en drenaje e indica que se ha activado la sonda de 
nivel para el nivel mínimo o no se ha realizado el puente en el contacto N. 
E.Box para las bombas. 

Sonda de nivel máximo 
Este error se presenta en llenado e indica que se ha activado la sonda de 
nivel para el nivel máximo o se ha realizado el puente en el contacto N. 
E.Box activa las bombas. 

 

Tabla 21: Alarmas NI 

- HL: Alarma de nivel máximo 
Este error procede del sensor de profundidad, cuando su indicación supera el umbral ML (nivel máximo). Esto puede 
suceder cuando el sensor de profundidad se utiliza para las alarmas de nivel máximo y mínimo. La solución del 
problema consiste siempre en comprobar los umbrales configurados, el nivel de líquido en el depósito y el estado del 
sensor. El comportamiento del cuadro es diferente en función del modo operativo. En drenaje, este error provoca la 
puesta en marcha forzada de las bombas; en llenado, provoca la parada forzada de las bombas. 
 

- LL: Alarma nivel mínimo 
Este error procede del sensor de profundidad, cuando su indicación es inferior al umbral LL (nivel mínimo). Esto 
puede suceder cuando el sensor de profundidad se utiliza para las alarmas de nivel máximo y mínimo. La solución 
del problema consiste siempre en comprobar los umbrales configurados, el nivel de líquido en el depósito y el estado 
del sensor. El comportamiento del cuadro es diferente en función del modo operativo. En llenado, este error provoca 
la puesta en marcha forzada de las bombas; en drenaje, provoca la parada forzada de las bombas. 
 

- BP1/BP2: Alarma del sensor de presión / sensor de profundidad 
Si se selecciona el funcionamiento con sensor de presión o profundidad, pero el cuadro no detecta el sensor, las 
bombas se desactivan y se produce la alarma. En este caso, revisar el cableado. 
Si la instalación del sensor se ha realizado correctamente pero la señal del sensor está fuera del campo de medida, 
las bombas se desactivan y se produce la alarma. Revisar la presión de la instalación; si la lectura del sensor no es 
correcta cambiar el sensor. 
 

- FI: Incoherencia del estado de flotadores o sondas de nivel 
Este error se produce cuando el estado de los flotadores o de las sondas de nivel no es correcto, por ejemplo, el 
flotador del nivel más alto de la pila señala la presencia de agua y el flotador más bajo no. Para resolver estos 
problemas, revisar el cableado y el estado de los flotadores.  En el display se puede ver la posición detectada por el 
cuadro. Se recomienda comprobar que los flotadores no estén pinchados. 
 

- DS: Alarma de interruptor DIP 
La alarma de los interruptores DIP se presenta en caso de que se hayan cambiado las posiciones de los interruptores 
DIP.  
 

Si la nueva configuración de los interruptores DIP es válida, se pide si aceptarla o ignorarla. Si se acepta, E.Box 
empezará a funcionar con la nueva configuración.  Si la nueva configuración no es válida, se propone ignorarla 
 

- W1: Trimmer SP 
Este error se presenta si se ha movido el trimmer SP dentro del cuadro. Se pide si se acepta o se ignora el nuevo 
valor de SP. Si se acepta también se aceptará el valor de los interruptores DIP. 
 

- W2: Trimmer DP 
Este error se presenta si se ha movido el trimmer DP dentro del cuadro. Se pide si se acepta o se ignora el nuevo 
valor de DP. Si se acepta también se aceptará el valor de los interruptores DIP. 
 

- W3: Trimmer Imax 
Este error se presenta si se ha movido el trimmer Imax dentro del cuadro. Se pide si se acepta o se ignora el nuevo 
valor de Imax . Si se acepta también se aceptará el valor de los interruptores DIP. 
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- PK: Error de teclas 
Si, en los primeros 30 segundos de alimentación, se detecta un aplastamiento de los botones situados en la parte 
frontal del cuadro, se activa la alarma por incoherencia de botones. ¡Comprobar que los botones funcionen 
correctamente! 
 

- NL: Error de tensión de entrada 
Si la tensión alterna de entrada del cuadro no entra en los límites establecidos en las especificaciones, se activa la 
alarma de tensión de entrada. La alarma se desactiva un minuto después de que la tensión alterna de entrada vuelva 
dentro de los límites. Si aparece este error, comprobar que la tensión de alimentación esté dentro de los límites 
aceptados por el cuadro E.box (ver tabla 1 - Datos técnicos). 
 

- VS: Error selector de tensión 
Este error se puede producir en E.Box plus, en caso de avería de E.Box Plus o de rotura del fusible FU2. En caso de 
alarma, revisar el fusible FU2 y asegurarse de que el cuadro esté alimentado con una tensión adecuada, como se 
especifica en la 
Tabla 1 – Datos técnicos. 
 

- V0..V15: Error de tensión 
Si la tarjeta electrónica tiene una avería que lleva una de sus tensiones internas a niveles inaceptables, se activa la 
alarma Error de tensión V0..V15. Este error no se puede restablecer. La sigla Vx indica la parte de circuito donde se 
ha encontrado la anomalía. En caso de que aparezca este error, revisar las tensiones de alimentación y el cableado. 
Si todo está correcto, E.Box ha sufrido un daño interno y se debe reparar. 
 

- OM: Cambio de modo de funcionamiento 
Este mensaje sólo es una advertencia y no un error. Aparece sólo en el historial de alarmas e indica que se ha 
cambiado de configuración E.Box, por ejemplo de drenaje a presurización. 
 

- E0..E15: Error interno 
Error interno en el cuadro. Este error no se puede restablecer. En caso de que aparezca este error, revisar las 
tensiones de alimentación y el cableado. Si todo está correcto, E.Box ha sufrido un daño interno y se debe reparar. 
 
 

11   RESET Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 

11.1 Reset general del sistema 
Para realizar un reset de E.Box, apagar y volver a encender el cuadro. Esta operación no borra la configuración 
memorizada por el usuario. 
 

11.2 Restablecimiento de las configuraciones de fábrica 
Para restablecer los valores de fábrica, apagar E.box, esperar a que el display se apague completamente, pulsar y 
mantener pulsadas las teclas “SET” y “+” y alimentar; soltar las dos teclas sólo cuando aparezca el mensaje "EE". 
Después de este procedimiento se abre el Wizard de configuración. 
 

Si no hay display, es suficiente cambiar la configuración de interruptores DIP con E.box desconectado y volver a 
conectar E.Box. 
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