
1.3 Cajas de control y de conexiones
1.3.1 Unidad de control SQFlex CU 200

La unidad de control SQFlex CU 200 permite:
• monitorización del sistema basado en las señales 

de los sensores
• control del sistema basado en las señales de los 

sensores
• monitorización del funcionamiento de la bomba e in-

dicación de alarmas.

Cableado interno (y externo) de la unidad de control SQFlex CU 200

Datos técnicos
• 30-300 VDC, PE.
• 1 x 90-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz, PE.
Carga máxima: 100 mA.
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Pantalla y luces de indicación del CU 200 SQFlex 
La tapa frontal del CU 200 incorpora un botón y varios indicadores:

Botón ON/OFF
• Luz verde encendida: el sistema 

ha sido conectado.
• Luz roja encendida: el sistema ha 

sido desconectado.
• Ambas luces apagadas: el sis-

tema no tiene energía suficiente 
como para encender la pantalla.

• Luz verde parpadeando: el sis-
tema tiene energía suficiente 
como para encender la pantalla 
pero no para arrancar la bomba.

Depósito de agua 
lleno
La luz amarilla indica 
que el depósito de 
agua está lleno.

Funcionamiento de la 
bomba
Una luz verde indica que la 
bomba está funcionando a 
más de 500 min-1. 

Indicador de fallo
La luz roja indica fallo.

Funcionamiento 
en seco
La luz roja indica 
que falta agua.

Códigos de potencia y fallo
La pantalla indica 0 vatios hasta 
que la alimentación es suficiente 
como para hacer funcionar la 
bomba a 500 min-1; en el arran-
que, se indica el consumo de la 
bomba en pasos de 10 vatios, 
siendo la indicación máxima 
1,4 kW.
Cuando el indicador de fallo está 
encendido, la pantalla muestra los 
códigos de fallo, véase  Corrección 
de fallos por medio de la CU 200 en 
la pág. 8.
F1 = sobrevoltaje
F2 = sobretemperatura
F3 = no hay contacto con la bomba
F4 = sobrecargo
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Corrección de fallos por medio de la CU 200

Indicación/Fallo Posible causa Solución
1. No hay luz en la tapa 

frontal. 
La bomba no sumi-
nistra agua.

No hay tensión de ali-
mentación.

• Restablecer la alimentación.

El conector del cable 
plano está mal colocado o 
el cable está estropeado.

• Corregir la posición del cable o reemplazarlo.

No está montado el cable 
plano.

• Colocar el cable plano.

2. No hay luz en la tapa 
frontal y la bomba no 
suministra agua. Los 
LEDs del interior de 
la unidad CU 200 
indican que hay ali-
mentación interna 
de 5 V, 10 V y 24 V, 
y el LED “INDICA-
DOR DE CON-
TROL” no parpadea.

La unidad CU 200 está 
estropeada.

• Sustituir la unidad CU 200.

3. La bomba no 
arranca. 
La luz verde en el 
botón ON/OFF está 
encendida. 
No hay indicación de 
fallo.

La unidad CU 200 o la 
bomba está estropeada.

• Compruebe que el LED “INDICADOR DE CON-
TROL” esté parpadeando. Si no es así, sustituya 
la CU 200. 

• Compruebe que hay suficiente tensión en los 
terminales de la BOMBA. Si no hubiese tensión, 
sustituya la CU 200.

Si se detecta tensión en la bomba, proceda de la 
siguiente manera:
• Desconecte la alimentación de tensión del 

equipo y espere durante un minuto.
• Vuelva a conectar la alimentación y observe lo 

que sucede: 
Si el indicador verde del botón ON/OFF está 
encendido y la bomba sigue sin arrancar, la 
bomba o el cable de la bomba están estropea-
dos.

• Repare o sustituya la bomba o el cable.
4. La luz verde en el 

botón ON/OFF está 
encendida.

La bomba se ha dete-
nido.

• Pulse el botón ON/OFF en la unidad CU 200 
para arrancar la bomba.

5. La unidad CU 200 
indica 
“F3 = no hay con-
tacto con la bomba”.

La CU 200 está estro-
peada.

• Compruebe 
- la conexión en la CU 200 
- el cable de la bomba 
- la tapa posterior con enchufe de la bomba.

El cable de la bomba o 
las conexiones están 
estropeadas.
La bomba está estro-
peada.

• Repare o sustituya la bomba.

6. La unidad CU 200 
indica 
“F1 = sobrevoltaje”.

La tensión de alimenta-
ción sobrepasa el 
máximo permitido.

• Desconecte los módulos solares para permitir 
que descienda la tensión.

• Reconfigure los módulos y conéctelos. 
Si se utiliza una fuente de alimentación dife-
rente, compruebe que la tensión está dentro 
de los límites recomendados.

Nota: Como la tensión se mide en el motor, tenga 
en cuenta la caída de tensión en el cable de la 
bomba.
8 / 72



7. La unidad CU 200 
indica 
“F2 = sobretempera-
tura”.

Temperatura del agua 
demasiado elevada.

• Asegúrese de que la temperatura del agua 
esté por debajo del nivel máximo permitido.

Incrustaciones en el 
motor.

• Retire las incrustaciones del motor.

La bomba está estro-
peada.

• Repare o sustituya la bomba.

8. La unidad CU 200 
indic 
“F4 = sobrecarga”.

Tensión de entrada 
demasiado baja.

• Aumente la tensión de alimentación a 30 VDC 
o más.

La bomba está estro-
peada.

• Repare o sustituya la bomba.

Sólo bombas helicoida-
les. El líquido de bombeo 
está contaminado con 
aceite o sustancias simi-
lares.

• Limpie el líquido y sustituya la bomba.

Insuficiente o falta de 
líquido en el motor.

• Compruebe el nivel del líquido y rellene si es 
preciso.

9. El indicador verde 
del botón ON/OFF 
parpadea.

Alimentación eléctrica 
insuficiente.

• Aumente el número de módulos solares, o 
conecte una fuente de alimentación alternativa, 
como turbina eólica, baterías o generador.

La bomba está atascada. • Limpie la bomba.
10.Luz de marcha 

encendida en la uni-
dad CU 200, pero se 
obtiene poca poten-
cia.

El sistema no está puesto 
a tierra.

• Compruebe que el sistema esté adecuadamente 
puesto a tierra.

La bomba está estro-
peada.

• Repare o sustituya la bomba. 
Si utiliza una bomba centrífuga: compruebe que 
la tubería vertical no esté bloqueada.

11. No hay luz en la tapa 
frontal. La bomba 
suministra agua.

La CU 200 está estro-
peada.

• Sustituya la unidad CU 200.

No está montado el cable 
plano.

• Colocar el cable plano.

12.La bomba no se 
detiene cuando el 
depósito de agua se 
llena. 
El indicador de fallo 
en la CU 200 está 
apagado.

El interruptor de nivel 
está sucio o estropeado.

• Limpie o sustituya el interruptor de nivel.

El cable del interruptor de 
nivel está estropeado.

• Sustituya el cable.

13.La bomba no se 
detiene cuando el 
depósito de agua se 
llena. 
El indicador de fallo 
en la CU 200 está 
encendido.

La unidad CU 200 está 
estropeada.

• Sustituya la CU 200.

14.La bomba no 
arranca cuando el 
depósito de agua 
está vacío. 
El indicador del 
depósito de agua 
está encendido.

El interruptor de nivel 
está estropeado.

• Sustituya el interruptor de nivel.

El cable del interruptor de 
nivel está estropeado.

• Sustituya el cable.

La unidad CU 200 está 
estropeada.

• Sustituya la unidad CU 200.

Indicación/Fallo Posible causa Solución
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