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MONODRIVE UTILITY
El variador de frecuencia variable MonoDrive Utility ™ de Franklin Electric ofrece una solución de presión constante de 3 hilos fácil de
instalar para sistemas de bombeo sumergibles de 230 V de hasta 2 HP. Requiriendo solo un pequeño tanque de presión, ofrece una
solución más compacta en comparación con los sistemas de bombeo tradicionales, al tiempo que proporciona el valor agregado de
la presión de agua constante y la protección incorporada del motor.
El MonoDrive Utility reemplaza hasta nueve configuraciones de la caja de control, simplificando sus requerimientos de inventario
mientras mejora la oferta para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Compatible con motor Franklin Electric de 3 hilos
 Provee presión constante y protección para la bomba y motor en un paquete
pequeño y robusto
 Reemplaza fácilmente la caja de control convencional 230V monofásica de 3
hilos para sistemas de bombeo sumergibles
 Protección de baja carga definida por el usuario y varios ajustes de control de
presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de bombeo
 Robusto sensor de presión estándar para facilitar la instalación
 Entrada adicional para transductor de presión analógico opcional
 No se requiere programación, ofrece fácil configuración del interruptor DIP
 Tres indicadores LED permiten la rápida identificación del estado del sistema y
el diagnóstico de problemas
 El puerto USB permite la sencilla actualización de firmware y descarga de
historial de fallas
 Certificación UL y cUL

INFORMACIÓN DE PEDIDO - APLICACIONES SUMERGIBLES
Modelo

No. de Parte

MonoDrive Utility UT3W

5870202203

1/2 HP


3/4 HP


230 V Monofásico/3 Hilos
1 HP


1.5 HP


2 HP


NOTA: No es compatible con la aplicación FE Connect
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MonoDrive Utility™

Caja de Control Estándar/De Lujo*

8.41"

6.35"

Caja de Control de Desconexión Rápida*
* No incluye MonoDrive Utility.
Las dimensiones son sólo de referencia
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