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Más características estándar, mayor valor, menos modelos en existencias. 

Clave de texto:
Características comunes con nuestro modelo anterior

Características ESTÁNDAR adicionales en 
Pivot® y Pivot® Pro

Presentamos: paneles de control Pivot® 1 F
Para Pivot® Pro 3 F, ver el otro lado

Pivot®: 115/200/230
Modelos símplex y dúplex
Garantía limitada de 5 
años

Indicadores LED en interfaz 
 de usuario segura al tacto:
-Sistema listo
- Indicadores LED del interruptor 
de flotador
- fallos en el interruptor  
de flotador
- Indicador(es) LED de arranque 
de la bomba
Característica de baliza y bocina 
de bloqueo

Funcionamiento de 3 o 4 
interruptores de flotador

- elección de múltiples lógicas y 
órdenes de flotadors
- redundancia integrada en el 
interruptor
- funcionamiento configurable del 
interruptor de flotador
- elección entre lógica de 
interruptor Smart y Relay  
Fusibles separados para 
circuitos de control y alarma

Manual-apagado-automático 
(HOA) inteligente:
-  previene el encendido/apagado 
accidental
-Recordatorio del modo apagado

Baliza de montaje superior
- distintos patrones de baliza 
para condiciones de alarma 
específicas

Bocina de montaje lateral

Interruptor de prueba/silencio 
de montaje lateral
El interruptor de prueba 
comprueba todos los LED, la 
baliza y la bocina 

Caja NEMA 4X, cerrojo de 
bloqueo, frente muerto, 30.5 
x 25.4 x 15.2 cm (12 x 10 
x 6") PivotTM

Contactor(es) de motor, 
disyuntores (1 F) 
- arranque de bomba 
escalonado 

Alarmas para:  
-alarma de alto nivel de agua
- funcionamiento continuo de 
la bomba
- control de voltaje incorrecto
- circuito de alarma 
desactivado
-falla del contactor
-sobrecarga
-falla del flotador
- tiempo de espera para 
apagado HOA

Saluda auxiliar, forma C 
(conocida también como 
contactos secos)

Características USB:  
- contador de arranque de 
bomba 
-medidor de tiempo 
transcurrido-configuraciones 
personalizadas 
-actualizar firmware

Reinicio de fábrica para 
borrar y solucionar 
problemas

Espacio suficiente para cableado 
de campo

Set de 5 puentes PCB para 
selección de preferencias

Panel en la imagen: PivotTM Pro 1 F 
32324-0001 (reemplaza a: 10-1044)
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Pivot Your ThinkingTM

Presentamos: paneles de control Pro Pivot® Pro 1 F y 3 F
Para Pivot

® 
1 F, ver el otro lado

Pivot® Pro incluye todas las características de Pivot® (otro lado)
MÁS estas características renovadas adicionales.

Más características estándar, mayor valor, menos modelos en existencias. 

Ahora disponible: kit de inicio Pivot Pro+ 1Ph
Próximamente: Pivot Pro+ marcha atrás

Panel en la imagen: PivotTM Pro 3 F 
124D4-0001 (reemplaza a: 10-1108)Pivot® Pro: 1 F y 3 F 

disyuntores o trifásicos 
200/230/460V con 
transformador multitoma

Modelos símplex y dúplex

Garantía limitada de 5 años

Pantalla LCD:
- sistema de menú completo
  sistema de para 
configuración
- bloqueo de teclado para 
seguridad
- información de servicio: 
nombre y número de 
teléfono
- revisar los arranques de 
las bombas, tiempos 
de funcionamiento 
transcurridos y otros datos 
del sistema
-  relación seleccionable 
para alternación de 
bombas (dúplex)
- selección de principal/
de retardo (dúplex)
- temporizador 
de alarma de 
funcionamiento 
continuo y 
configurable
- bocina configurable: 
bloqueada/activa

Manual-apagado 
-automático (HOA) inteligente:
-previene daños accidentales en la bomba
- recordatorio para volver al funcionamiento 
automático

-aconductas ajustables

Caja NEMA 4X, cerrojo 
de bloqueo, frente 
muerto.
-35.5 x 30.5 x 15.2 
cm (14x12x6") Pivot® 
Pro

Jack de datos para    
Portal de Z Control® 
(se vende por 
separado)  
Z Control® incluye: 
- pruebas y monitoreo 
remoto
-configuración remota
- notificaciones de 
alerta: texto, correo 
electrónico, push en 
la aplicación.

Espacio suficiente para 
cableado de campo

Contactor(es) de 
motor, sobrecargas 
(3 F)
Regleta de terminales 
para la alimentación del 
circuito y de la alarma, 
los interruptores de 
flotadores, los contactos 
auxiliares, los cables de 
fallo de sello y los cables 
térmicos.


