
Sistema de 
Bombeo Solar
Guía para usuarios

PS2-100 LORENTZ
Para bajo caudal - Instálela usted mismo



Bombee agua sin objetos sólidos como arena, palos o mala hierba.

Utilice solo extensiones de cable adecuadas. LORENTZ proporciona 
cables de extensión resistentes al agua para motores y accesorios. 
Los conectores MC4 se pueden usar para extender el cable de 
entrada FV.

¡Gracias por sumarte a la Energía Solar con LORENTZ!

• No intente alimentar la bomba con baterías, generadores o 
una conexión a la red eléctrica.
• No desconecte los cables cuando la bomba esté 
funcionando. Primero apague la bomba y luego desconecte 
los cables.
• No deje que la bomba funcione en seco.

Para asegurar un correcto funcionamiento de su 

bomba solar Lorentz siga las instrucciones del fabricante:



Sitúe el controlador fuera de la luz solar directa. Esto reducirá las posibilidades de 
que el controlador se apague por sobrecalentamiento.

Tenga en cuenta: la bomba no posee válvula de retención. 

Instalar su bomba
• Conecte una manguera o tubería a la salida de la bomba.

• Coloque el controlador en la parte interna de la Estructura que sostiene los 
paneles solares, adheriendolo con el "Soporte de Fijación de Controlador"

• Conecte los cables del motor.

• Conecte los accesorios o puentes a A1 y A2. La entrada A1 tiene un retraso de 15 
minutos en caso de que se detecte el funcionamiento en seco.

• Conecte el cable en la entrada solar (PV) al final.

• Sitúe los modulos fotovoltaicos hacia el norte, frente al sol, evite sombras

Fijación de controlador

Primeros pasos

El soporte de fijación del controlador garantiza que los cables 
permanezcan sujetos al controlador



Indicadores LED 

Interruptor encender/apagar 
Conexión motor
Entrada solar (PV)

Interruptor de tanque lleno 
(opcional) - A2 

Protección contra 
funcionamiento en seco - A1

 

Diagrama de conexión

Max Input Voltage Voc 50 V DC

Output m ax 50V PWM 3-phase

Enclosure IP 68 / NEMA 6P

Model PS2-100 07-000550

Only connect equipment provided by the 
original manufacturer to this device
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Bombear Agua

Operación

• Asegúrese de que la bomba esté completamente sumergida en agua.

• Encienda la bomba.

• El sistema funcionará.

Los LED (luces) en el controlador le indican:

La bomba está funcionando. Para apagar la bomba, 
utilice el interruptor.

La bomba está apagada. Para encender la bomba, utilice el 
interruptor.

Un accesorio ha detenido la bomba. Verifique el interruptor 
de tanque lleno / sensor de protección contra 
funcionamiento en seco.

Se ha producido un error. Desconecte y vuelva a conectar su 
bomba, compruebe si hay suficiente energía solar.

Esto indica un LED parpadeante.
Esto indica un LED permanente.



Resolución de Problemas

Razones comunes por los que la bomba pueda detenerse 
inesperadamente, no arranque o bombee muy poca agua:

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

• No hay irradiación suficiente.

• Los módulos fotovoltaicos están 

sucios, sombreados, o no están 

orientados hacia el sol.

CONTROLADOR/CABLEADO

• La luz roja está encendida 

permanentemente porque se ha 

activado la entrada A1 o A2. La luz 

roja puede indicar funcionamiento en 

seco (relacionado con la entrada A1) 

en cuyo caso se reiniciará después de 

15 minutos. El problema también 

podría estar relacionado con 

accesorios o puentes faltantes.

• Los enchufes están mojados o no se 

han insertado correctamente.

• El controlador está demasiado 

caliente y necesita enfriarse.

BOMBA/TUBERÍA

• No hay suficiente agua disponible, la 

bomba está funcionando en seco.

• La bomba está obstruida con 

sedimentos (ej: barro o arena).

• La manguera o tubería está bloqueada, 

torcida o retorcida.

• La temperatura del agua es demasiado 

alta.

• La bomba estaba tendida al sol y se 

calentó.

AGUA

• El agua contiene objetos sólidos como 

arena, palos o mala hierba.

• Si la temperatura del agua es 

demasiado alta, la bomba se detendrá o 

no arrancará.

• Si la temperatura del agua es 

demasiado baja, el caudal se reduce.



Soporte

Puede encontrar más información en nuestro sitio web en

www.tonkasolar.com.ar

Ante consultas ó eventuales problemas 
técnicos, comuníquese con el vendedor o 
representante oficial donde compró el 
producto.

ventas@tonkasolar.com.ar
+54 11 4725-1566 / 1422 / 0244
Cel./Whats App: +54 9 11 3170-4067


