KRIWAN

DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN
PARA BOMBAS
Soluciones inteligentes para sistemas de aguas y aguas residuales

KRIWAN INDUSTRIE-ELEKTRONIK

GAMA DE PRODUCTOS
KRIWAN

SOLUCIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE
SISTEMAS

No importa si se trata de protección de motores o de sensores
de viento, o si son sistemas de monitorización de tensión o
reguladores de nivel de aceite: en KRIWAN encontrará la solución
adecuada para casi todos los problemas.

MADE IN GERMANY
Todos los productos, desde el sensor hasta los sistemas
electrónicos de protección y monitorización se desarrollan,
prueban y producen totalmente en la sede de Forchtenberg.

Desde hace más de 50 años, KRIWAN ofrece dispositivos de
protección para los diferentes tipos de máquinas e instalaciones,
especialmente para sistemas de fluidos tales como bombas
y compresores.
Nuestros productos protegen los sistemas de los fallos de funcionamiento y las
sobrecargas. Además, estos innovadores dispositivos permiten visualizar los datos
operativos. La App desarrollada por KRIWAN permite un diagnóstico de errores y
estado rápido y eficaz in situ. Permite una monitorización continua del estado de su
sistema gracias a su integración al panel de control.

DISPOSITIVO DE
PROTECCIÓN

Nuestro profundo conocimiento tecnológico junto a elevados estándares de calidad
superiores a la media, nos permite ayudar a nuestros clientes a operar sus máquinas
e instalaciones de forma segura y fiable.
Por ello somos líderes mundiales en la fabricación de tecnología electrónica y de
sensores para compresores frigoríficos, motores eléctricos y tecnología de medición
meteorológica industrial, entre otros.

EMPLEADOS
A NIVEL
MUNDIAL

Aprox.

200

GATEWAY

CENTRO DE PRUEBAS

FILIALES
Alemania

// 1968

Francia

// 1999

Austria

// 2001

China

// 2005

Norteamérica

// 2006

Italia

// 2012

Brasil

// 2016

KRIWAN Centro de pruebas forma parte
del grupo empresarial KRIWAN. Su
portafolio provee una amplia variedad
de servicios para pruebas, certificación
y cualificación en el ámbito de la
compatibilidad electromagnética y la
simulación medioambiental, entre otros.

SENSORES DE
TEMPERATURA

SENSORES
DE NIVEL

REGULADORES
DE NIVEL DE ACEITE

SENSORES DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

SENSORES
DE VIENTO

SENSORES DE
FLUJO DE AIRE

DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN
PARA BOMBAS
El portafolio de productos para la protección de bombas de KRIWAN
cubre todo el espectro de requisitos de protección y monitorización para
todas las bombas y sistemas de bombeo en diversas aplicaciones: Desde
la sencilla solución Basic hasta la solución multifuncional Premium.

SOLUCIONES
A LA MEDIDA
Los dispositivos de protección KRIWAN ofrecen
amplias funciones que se adaptan a los diferentes
requisitos de sus sistemas de bombeo.

CONFIGURACIÓN
Las entradas y salidas pueden configurarse de
forma flexible para las instalaciones específicas del
cliente a través del puerto de datos Diagnose (DP)
conjuntamente con la App INTspector.

DIAGNÓSTICO
Igualmente, todos los datos operativos o eventos
tales como advertencias, errores o avisos, se
almacenan en una memoria interna y pueden leerse
también a través del referido puerto de datos
Diagnose (DP) conjuntamente con la App INTspector.

INT69® PYF
Diagnose

INT69® YF
Diagnose

INT69® YF
Diagnose

INT69® F
Diagnose

INT69® EXF2
Diagnose

PREMIUM

EXTENDED

STANDARD

BASIC

BASIC EX

PTC, Pt100, Pt1000, bimetálico

PTC, Pt100, Pt1000, bimetálico

PTC, Pt100, Pt1000, bimetálico

PTC, Pt100, Pt1000, bimetálico

Temperatura 1

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000, bimetálico

Temperatura 2

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

PTC, Pt100, Pt1000

Fuga 1

Medición de la conductancia

Medición de la conductancia,
entrada de la conmutación

Medición de la conductancia,
entrada de la conmutación

Fuga 2

Entrada de conmutación

Medición de la conductancia,
entrada de la conmutación

Medición de la conductancia,
entrada de la conmutación

0/4 – 20 mA

0/4 – 20 mA

Monitorización de fases 

Secuencia de fases, corte de
fases, asimetría de fases,
sobretensión y subtensión,
detección de la marcha

Secuencia de fases, corte de
fases, asimetría de fases,
sobretensión y subtensión,
detección de la marcha

Rango de medición

Fase-Fase:
3 CA 20 – 100 Hz, 100 – 690 V

Temperatura del motor

Entrada analógica

CÓDIGO INTERMITENTE
Los LEDs incorporados señalan el estado actual
del dispositivo de protección. El estado actual puede
interpretarse en función de la cantidad y color de los
parpadeos luminosos de los LEDs.

MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO
Carcasa con bornes de resorte de inserción
desmontables para instalar sobre un riel normalizado
DIN de 35 mm. El número de serie y del artículo
se encuentran en la parte delantera del aparato.

CÓDIGO QR SEGÚN DIN 91406

Monitorización de corriente
Medición de potencia

Bimetálico
Medición de la conductancia

Medición de la conductancia

Secuencia de fases, corte de
fases, asimetría de fases,
sobretensión y subtensión,
detección de la marcha

Detección de la marcha

Detección de la marcha

Fase-Fase:
3 CA 50 / 60 Hz, 100 – 690 V

Fase-Fase:
3 CA 50 / 60 Hz, 100 – 690 V

Fase-Conductor neutro:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 277 V
Fase-Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Fase-Conductor neutro:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 277 V
Fase-Fase:
CA 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Alarma

Temperatura

Temperatura

Fuga

Fuga

RELÉ
El rearme automático o rearme en función de
su entrada también pueden ser configurados.

PTC

Transformador de
corriente INT185
Potencia aparente,
activa y reactiva, cos ϕ

Dispositivo 1

Alarma

Alarma

Dispositivo 2

Advertencia

Advertencia

Diagnose Port (DP)
Modbus RTU (RS485)

Diagnose Port (DP)

Diagnose Port (DP)

Diagnose Port (DP)

Diagnose Port (DP)

45 mm

45 mm

45 mm

22,5 mm

22,5 mm

Restablecimiento de red /
Restablecimiento externo

Restablecimiento de red

Restablecimiento de red

Pulsador de restablecimiento /
Restablecimiento externo /
Restablecimiento de red

Pulsador de restablecimiento /
Restablecimiento externo /
Restablecimiento de red

NÚMERO DE ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

Interfaces
Ancho de la carcasa
Función de restablecimiento

Código visible en la parte frontal para acceso a toda
la información e ID del dispositivo.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

HOMOLOGACIONES

CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V

22 A 721 P081

22 A 701 P081

22 A 700 P081

22 A 712 P081

22 A 713 P081

UL

CA / CC 50 / 60 Hz 24 V

20 A 721 P081

20 A 701 P081

20 A 700 P081

20 A 712 P081

20 A 713 P081

PROTECCIÓN EFECTIVA
Y REGISTRO DE DATOS
Los dispositivos de protección KRIWAN ofrecen una solución fiable y fácil de usar para
proteger y monitorizar bombas, sistemas de bombeo y agitadores sumergibles en el
régimen de aguas y aguas residuales. Una memoria interna registra los valores medidos y
los datos operativos de la bomba. En cualquier momento puede acceder a esta información
a través del puerto de datos (DP) conjuntamente con la App INTspector o a nivel global
gracias a su integración al Panel de Control de la instalación. Las entradas y salidas del
dispositivo de protección pueden configurarse de forma individual para cada uso.

INT69® PYF Diagnose
PREMIUM

INT69® YF Diagnose
EXTENDED + STANDARD

INT69® F Diagnose
BASIC

INT69® EXF2 Diagnose
BASIC EX

El dispositivo de protección PREMIUM conecta la bomba,
la función de protección y el mundo digital. La interfaz
Modbus integrada permite un enlace sencillo.

Los robustos dispositivos de protección todoterreno con una
gran cantidad de entradas de sensores para la monitorización
de temperaturas, fugas, vibraciones y tensión.

El compacto dispositivo de protección KRIWAN BASIC
para la monitorización de la temperatura y fugas.

El dispositivo de protección monitoriza temperaturas, fugas,
vibraciones, tensión y corriente. La medición de potencia es
apta para el funcionamiento con conversores de frecuencia.
Un dispositivo para cada una de las alarmas y advertencias
garantiza la seguridad operativa necesaria.

El INT69® YF Diagnose EXTENDED se diferencia de la versión
STANDARD por una entrada adicional para la medición de
vibraciones y el dispositivo de advertencia. Como en todos los
dispositivos de protección KRIWAN, en la parte delantera hay un
código QR para la documentación del producto.

El INT69® EXF2 Diagnose con función de restablecimiento
y homologación ATEX para la monitorización de la temperatura
del motor mediante PTC y bimetálico en bombas antideflagrantes del modo de protección “Envolvente antideflagrante” Ex d.

Un pulsador de rearme y una entrada de rearme externo
están disponibles para restablecer estos dispositivos. La
función de detección de marcha permite monitorizar las
horas de servicio y los ciclos de conmutación en la memoria
interna. De este modo, también es posible monitorizar un
intervalo de servicio.

El dispositivo de protección está homologado por PTB. Otras
funciones tales como la monitorización de fugas, detección de la
marcha, memoria interna, pulsador de rearme y una entrada de
rearme externo están disponibles en el INT69® F Diagnose BASIC.

TRANSFORMADOR
DE CORRIENTE
INT®185
Para la medición de corriente
y la determinación de la
potencia y el cosφ se requiere
adicionalmente el transformador de corriente.
NÚMEROS DE ARTÍCULO

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Tensión de alimentación
CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 721 P081

Rango de medición
CA 50 / 60 Hz, 3 – 100 A
02 D 186

Tensión de alimentación
CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 721 P081

Rango de medición
CA 20 – 100 Hz, 5 – 100 A
02 D 187
Rango de medición
CA 20 – 100 Hz, 5 – 250 A
02 D 188

INT69® YF Diagnose
Tensión de alimentación
CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
Tensión de alimentación
CA / CC 50 / 60 Hz 24 V

Disponibles a partir de 2022

EXTENDED

STANDARD

NÚMEROS DE ARTÍCULO

NÚMEROS DE ARTÍCULO

NÚMEROS DE ARTÍCULO

NÚMEROS DE ARTÍCULO

22 A 701 P081

22 A 700 P081

Tensión de alimentación CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 712 P081

Tensión de alimentación CA 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 713 P081

20 A 701 P081

20 A 700 P081

Tensión de alimentación CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 712 P081

Tensión de alimentación CA / CC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 713 P081

DIAGNÓSTICO
IN SITU
La App INTspector de KRIWAN permite un diagnóstico
de errores y estado de forma rápida y eficaz in situ.
El dispositivo de protección KRIWAN se conecta a la
aplicación a través de una gateway y así puede acceder
a todos los datos operativos importantes.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
KRIWAN

DIAGNÓSTICO
IN SITU

El dispositivo de protección KRIWAN compila y almacena los datos operativos
de su bomba. Puede acceder a estos datos con la App INTspector desde su tablet,
smartphone u ordenador portátil.

GATEWAY
Para acceder a los datos del dispositivo de protección KRIWAN con la App
INTspector, se necesita una gateway (Bluetooth o USB).

Gateway
INT®600 DB
BLUETOOTH

Gateway INT®600 DU
USB

NÚMERO DE ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

02 S377 S021

02 S365 S21

no compatible con dispositivos Apple

CONEXIÓN CON
LA APP INTspector®
La App INTspector visualiza los datos operativos y le brinda apoyo
durante los trabajos de mantenimiento y servicio. Además, la App sirve
para la puesta en marcha y la configuración del dispositivo de protección.

MENÚ PRINCIPAL

CONFIGURACIÓN

DIAGNÓSTICO

De navegación sencilla por
el menú para la puesta en
marcha, la monitorización
del estado y el análisis de
errores, así como para los
trabajos de servicio.

En el modo de configuración
es posible ajustar el
dispositivo de protección
perfectamente a su aplicación. Para ello, se dispone
de funciones como la supervisión de la temperatura
del motor, las fugas, la
monitorización de fases, etc.

La función de datos de diagnóstico ofrece una vista general
del estado de funcionamiento de su bomba. En una
memoria interna se guardan los eventos, los horarios de
funcionamiento, ciclos de conmutación y los valores
registrados colaborando con el análisis detallado in situ.
Gracias al diagnóstico en vivo es posible seguir todos los
datos medidos por el dispositivo en tiempo real y
registrarlos durante un periodo de tiempo prolongado.

MODBUS

DISPOSITIVO DE
PROTECCIÓN KRIWAN

MONITORIZACIÓN
CONTINUA

El dispositivo de protección KRIWAN compila y almacena los datos
operativos de su bomba. A través de la gateway Modbus es posible
integrarlos a la unidad de control de la instalación.

GATEWAY
Para integrar los dispositivos de protección KRIWAN a la unidad de control de
su instalación, necesita una gateway que convierta los datos operativos de la
bomba al protocolo Modbus (Modbus RTU).

CABLE DP

MONITORIZACIÓN
CONTINUA

Conector de datos angular
NÚMEROS DE ARTÍCULO

0,30 m
FK02098062
1,00 m
FK02098077

HASTA

Para el operador es valioso integrar en su sistema los datos
operativos de la bomba o del agitador, por ejemplo, para recibir
información oportunamente en caso de sobrecalentamiento
del motor o de daños en los rodamientos y, al mismo tiempo,
para tomar medidas correctivas en el proceso antes de que se
produzcan los fallos.

5

DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN
ENLAZABLES

Gateway
INT®600 DM
Ancho de la carcasa: 108 mm
para máx. 5 dispositivos de protección
Modbus RTU

Como proveedor de sistemas, no solo garantizamos soluciones individuales de alta
calidad, sino también las conexiones adecuadas para que los sistemas de protección
puedan integrarse rápida y fácilmente.

Homologación UL

Con la gateway Modbus es posible integrar los dispositivos de protección KRIWAN
a una unidad de control de la instalación de forma sencilla y segura. Los valores
medidos por los sensores conectados se ponen a disposición de la unidad de control
de la instalación a través de una interfaz digital y una gateway.

Tensión de alimentación
CA 50 / 60 Hz 115 – 240 V
22 S371

KRIWAN ofrece una solución completa, desde el dispositivo de protección,
pasando por la gateway para la conexión en red, hasta la App INTspector para la
configuración, la cual es fácil de implementar, flexible y escalable, y le permite
realizar la monitorización de estado - Condition Monitoring - para un funcionamiento
fiable y eficiente de la instalación. Solo así se incrementa la eficiencia y la vida útil
de sistemas e instalaciones.

NÚMERO DE ARTÍCULO

INT69® PYF PREMIUM
Integra por defecto la
interfaz Modbus RTU
para su conexión directa
al panel de control de la
instalación. Un Modbus
gateway adicional no es
necesario obligatoriamente.

INTEGRACIÓN EN LA
UNIDAD DE CONTROL DE
LA INSTALACIÓN / NUBE
La monitorización continua y a largo plazo le ofrece una visión completa
del funcionamiento de la instalación y le permite optimizar los procesos.

KRIWAN
Industrie-Elektronik GmbH
Allmand 11
74670 Forchtenberg
Alemania
+49 7947 822 0
+49 7947 7122
info@kriwan.com

Kriwan France SARL

Kriwan Americas Inc.

3, avenue Karl Marx
69120 Vaulx-en-Velin
Francia

470 Windsor Park Drive
Dayton, OH 45459
EE.UU.

+33 4 37 45 19 19
kriwan.france@kriwan.com

+1 937 - 432 - 9249
kriwan.americas@kriwan.com

Kriwan Italia S.R.L.

Kriwan China

Via del maglio, 5
23868 Valmadrera (LC)
Italia

No. 67 Xi Shi Li, An Jia Lou,
Jiang Tai Xiang, Chaoyang
District, 4th Floor, Room 441,
Pekín 100125
China

Kriwan Indústria Eletrônica
do Brasil Importação
e Exportação Ltda.

KRIWAN IndustrieElektronik Austria GmbH
Leopoldstrasse 39
6020 Innsbruck
Austria
+43 512 273431
info@kriwan.at

+39 0341 176 55 01
kriwan.italia@kriwan.com

+86 (10) 6590 0696
kriwan.china@kriwan.com

Rod. Dep. Antonio Heil, 1001,
km 01 Loteamento São Pedro
Galpão 02 M7 Sala 40,
Itaipava
CEP 88316-001 - Itajaí - SC
Brazil
+55 47 98824 0954
kriwan.brasil@kriwan.com.br

kriwan.com

TI940.00169.0

pump-protection.kriwan.com

