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Español (MX) Instrucciones de instalación y funcionamiento

GARANTÍA LIMITADA
GRUNDFOS PUMPS CORPORATION (Grundfos) garantiza exclusivamente 
al usuario original que los productos fabricados por dicha empresa se 
encontrarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante un 
periodo de 24 meses a partir de la fecha de instalación, sin superar en nin-
gún caso los 30 meses a partir de la fecha de fabricación. La responsabili-
dad de Grundfos en el ámbito de esta garantía se limitará a la reparación o 
sustitución, a decisión de Grundfos, de forma gratuita y debiendo el compra-
dor correr con los gastos de transporte hasta la fábrica o estación de servi-
cio autorizada de Grundfos, de cualquier producto fabricado por Grundfos. 
Grundfos no se hará responsable de ningún coste derivado de la retirada, 
la instalación o el transporte del producto ni de cualquier otro gasto que 
pudiera surgir en relación con una reclamación en garantía. Aquellos pro-
ductos comercializados por Grundfos que no hayan sido fabricados por 
dicha empresa se encontrarán sujetos a la garantía proporcionada por el 
fabricante del producto correspondiente y no a la garantía de Grundfos. 
Grundfos no se responsabilizará de aquellos daños o deterioros que sufran 
los productos como consecuencia de condiciones de funcionamiento anó-
malas, accidentes, abusos, usos indebidos, alteraciones o reparaciones no 
autorizadas o instalaciones no realizadas de acuerdo con las instrucciones 
impresas de instalación y funcionamiento de Grundfos.
Si desea recibir asistencia al amparo de esta garantía, deberá devolver el 
producto defectuoso al distribuidor o proveedor de productos Grundfos al 
que lo haya adquirido, adjuntando con el mismo una prueba de compra, así 
como las fechas de instalación y avería y los datos relacionados con la insta-
lación. A menos que se indique de otro modo, el distribuidor o proveedor se 
pondrá en contacto con Grundfos o con una estación de servicio autorizada 
para solicitar instrucciones. Cualquier producto defectuoso que deba ser 
devuelto a Grundfos o a una estación de servicio deberá enviarse a portes 
pagados, incluyendo la documentación relacionada con la reclamación en 
garantía y/o una Autorización de devolución de material, si así se solicita.
GRUNDFOS NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, PÉRDIDA 
O GASTO ACCIDENTAL O RESULTANTE DERIVADO DE INSTALACIO-
NES, USOS O CUALQUIER OTRA CAUSA. NO EXISTEN GARANTÍAS 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABI-
LIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUE AMPLÍEN LAS 
GARANTÍAS QUE SE DESCRIBEN O A LAS QUE SE HACE REFERENCIA 
EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
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Algunas jurisdicciones no admiten la exclusión o limitación de los daños 
accidentales o resultantes; otras no admiten las acciones de limitación rela-
cionadas con la duración de una garantía implícita. Por tanto, es posible que 
las limitaciones o exclusiones anteriores no le sean de aplicación. 
Esta garantía le confiere derechos legales específicos. Es posible que dis-
ponga de otros derechos en virtud de su jurisdicción.

1. Aplicaciones
La caja de seccionamiento IO 50 SQFlex ha sido diseñada para sistemas 
SQFlex alimentados por energía solar y es un interruptor de conexión/des-
conexión que controla el suministro eléctrico del sistema.
De manera adicional, el dispositivo IO 50 funciona también como punto de 
conexión de todos los cables necesarios.
Por medio del interruptor de conexión/desconexión, es posible
• arrancar/detener la bomba
• restablecer las alarmas.
Todas las instalaciones deben satisfacer los requisitos de los códigos eléctri-
cos nacionales o locales (artículo 690 del código NEC, Sistemas fotovoltai-
cos solares).

2. Instalación

2.1 Instalación mecánica
El dispositivo IO 50 SQFlex debe colocarse sobre una superficie firme y 
estable, apta para la caja.

Aviso
Antes de llevar a cabo cualquier operación sobre el disposi-
tivo IO 50, asegúrese de que el suministro eléctrico se 
encuentre desconectado y que no pueda volver a conectarse 
accidentalmente.
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2.2 Conexión eléctrica
La conexión eléctrica debe ser llevada a cabo por un electricista autorizado, 
de acuerdo con la normativa local.
La página 14 muestra dos cableados típicos.
• Un conductor DC con conexión a tierra.

Esta opción está destinada a paneles solares de instalación permanente.
Nota: De acuerdo con el artículo 690 del código NEC, si el voltaje de cir-
cuito abierto del sistema es superior a 50 V, deberá conectarse a tierra 
uno de los conductores.

• Conexión AC.
Esta opción está destinada a generadores AC portátiles o sistemas con 
un voltaje de circuito abierto inferior a 50 VDC.

Posición de los puentes de cableado

Explicación
Los puentes son necesarios para satisfacer los requisitos del interruptor 
diferencial debido a la complejidad asociada a trabajar con corrientes DC. 
Como resultado, la conexión de los conjuntos de contactos debe llevarse a 
cabo en serie.

El voltaje de suministro DC se indica en la placa de características. 
Asegúrese de que el dispositivo IO 50 sea apto para el tipo de suministro 
eléctrico con el que se usará.

Cableado Coloque los puentes de cableado 
entre estos terminales

Un conductor DC con conexión 
a tierra 1L1 - 3L2 5L3 - 7L4 4T2 - 6T3

Aviso
No lleve a cabo ninguna conexión al dispositivo IO 50 a 
menos que el suministro eléctrico se encuentre desconec-
tado. El dispositivo IO 50 debe conectarse de acuerdo con los 
reglamentos y normas en vigor relacionados con la aplicación 
en cuestión.
Use prensaestopas del tipo apropiado para garantizar la 
estanqueidad de los orificios destinados al paso de cables.
El dispositivo IO 50 debe conectarse a tierra.
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3. Datos técnicos
Voltajes del sistema
• DC: Máximo 300 V, PE.
• AC: Máximo 254 V, 50/60 Hz, PE.

Corriente máxima
8,4 A.

Temperatura ambiente
Tamb.: -30 °C a 50 °C.

Categoría de aislamiento
NEMA 3R o IP55.

Eliminación
La eliminación de este producto o las piezas que lo componen debe reali-
zarse de forma respetuosa con el medio ambiente:
1. Solicite asistencia a un servicio de recogida de residuos público o 

privado.
2. Si ello no fuese posible, póngase en contacto con la delegación o el taller 

de asistencia de Grundfos más cercanos.

Nota
Para alcanzar el voltaje DC nominal deben usarse los cuatro 
contactos de relé. Consulte los planos de conexión que se 
incluyen en la página 14.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.
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Appendix

Fig. 1 Connection diagram, one DC conductor grounded

Fig. 2 Connection diagram, AC connection
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Note
Install the jumpers as indicated in section 2.2 Electrical con-
nection. 
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GRUNDFOS Pumps  Corpo-
ration 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

U.S.A
Grundfos CBS Inc.
902 Koomey Road
77423 Brookshire, Texas
Phone: (+1) 281 294 2700
Telefax: (+1) 800 945 4777

U.S.A
Peerless Pump Company
2005 Dr. Martin Luther King 
Jr. Street
P.O. Box 7026
46207-7026 Indianapolis, 
Indiana
Phone: (+1) 317 925 9661
Telefax: (+1) 317 924 7388

U.S.A
Yeomans Chicago  Corpora-
tion
3905 Enterprise Court
IL 60504 Aurora
Phone: (+1) 630 236 5500
Telefax: (+1) 630 236 5511

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

México
Bombas GRUNDFOS de 
México S.A. de C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aero-
puerto
Apodaca, N.L.C.P. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

México
Peerless Pumps Mexico, S.A 
de C.V.
Avenida Milimex 115
Parque Industrial Milimex
Apodaca N.L. 66600 
Phone: (+52) 81 8625 9900
Telefax: (+52) 81 8625 9915

Addresses revised 11.08.2010
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