
46

Enfriamiento Aire
Posición de Montaje vertical
Display LCD 2x16 
Grado de protección IP65
T. funcionamiento 40°C
Frecuencia de Salida 0-100hz
Seguridad eléctrica EN60730
Compatibilidad Electromagnética EN61000 

Protecciones
Funcionamiento en seco Alimentación alta / baja   Cortocircuito  Picos de 
corriente   Sovra temperatura  Presión insuficiente  Falla Sensor de presión 
Golpe de ariete

Dimensiones HCW 35x19x17cm HCA (3-5.5hp) 35x24x17cm HCA (7.5-12hp) 
39x25x19cm 

Peso HCW 2,5kg (4kg mod TT) HCA 5,6Kg (8kg mod TT 7,5-12Hp)

Liquid  Sun, nace de la colaboración de MAC3 con Fotother, dos empresas italianas innovadoras. Los treinta años de experiencia de MAC3 en el sector hidráulico se unen a la sólida 
experiencia de FOTOTHERM en el sector de las energías renovables. Somos capaces de dar la mejor solución para usar la energía renovable del sol en el manejo del líquido. Nuestro 
lema es “El sol se convierte en agua”, de ahí el nombre LiquidSun. Nuestras soluciones tecnológicas permiten la transferencia de energía directamente al movimiento del agua. 

Inverter para sistemas de bombeo con energía fotovoltaica  
HydroController Solar, permite comandar bombas trifásicas con motor asíncrono a través de paneles fotovoltaicos. El VFD está equipado con un software avanzado que proporciona el 
máximo flujo de agua de acuerdo con la energía fotovoltaica disponible. El funcionamiento del sistema está garantizado gracias a las protecciones eléctricas e hidráulicas integradas en 
el producto. Nuestra amplia gama oscila entre 6 y 25 amperios para comandar bombas de 1 a 15 Hp. hasta 7.5HP
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Aplicación: instalación en sistemas de riego con bombas sumergidas en el pozo, a 
través del uso de energía renovable. 
Ventajas: se ha prestado especial atención al diseño del inverter para maximizar la 
transferencia de energía solar para la producción de agua. Extrema simplicidad de 
instalación e interfaz amigable.
Beneficios: posibilidad de alimentar bombas eléctricas trifásicas tradicionales con 
motor asíncrono a través de paneles fotovoltaicos.
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CUADROS Y CONTROLADORES

PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓNREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA

HCA TT06 HCA TT11 HCA TT15 HCA TT18 HCA TT25
Vout (VAC) 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400

Current 6 11 15 18 25
Vin (VDC) min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800

Una amplia gama adecuada para todas las bombas sumergibles 
MAC3 tiene una amplia experiencia en la producción de inverter para el control de bombas eléctricas. 
A partir de los modelos en producción, es posible comandar electrobombas por energía fotovoltaica. El corazón de la solución propuesta está en el firmware: además de la regulación 
MPPT, se han desarrollado algoritmos que optimizan la transferencia de energía a la producción de agua. La gama consta de HydroController HCA montado en la pared, refrigerado por 
aire, para bombas trifásicas de 230V / 380V hasta 11 Kw (25A).

Dimensionamiento del sistema 
Es posible Gracias a un sofisticado programa de cálculo, a partir de las necesidades de riego, identificar la instalación más correcta, minimizando la inversión económica inicial. Además 
del soporte de diseño, podemos proporcionar el paquete completo para la construcción del sistema.

Identificar el 
punto geográfico 
de la planta

Desde la posición de 
cálculo de la energía 
solar disponible

Solicitudes hidrául-
icas: profundidad 
del pozo, solicitud 
de agua

Identificación de la 
bomba y cálculo del 
número de paneles 
requeridos


