
 
Manual de instalación para el 

LCB - Controlador de bomba G75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El controlador de bomba "LCB - G75" es un convertidor de potencia 
de CC de alta calidad diseñado como una interfaz entre una bomba 
de CC (solar) (por ejemplo, SHURflo 9300) y una fuente de 
alimentación de CC, como paneles solares, generadores eólicos, 
baterías, etc. La función principal de este controlador es maximizar 
la producción diaria de agua mientras brinda protección a la bomba. 
El controlador se puede utilizar en sistemas de 12V y 24V. 
 
El controlador de estado sólido protegerá el sistema de la bomba y 
brindará un servicio sin problemas durante muchos años. Cuando se 
utiliza en un sistema de bombeo solar, conectado directamente a la 
energía solar, protegerá la bomba de sobretensión y sobrecorriente, 
así como proporcionará un impulso de corriente en condiciones de 
poca luz solar (radiación). 
 
El manual le mostrará cómo realizar la conexión para la 
configuración de su sistema particular y se proporciona el diagrama 
de cableado. 
 

 
LCB - Especificación G75 

 
* Voltaje de entrada máximo 45 VCC (circuito abierto) en todas las 

condiciones   
 
* Tensión de arranque con 12,5 V    
     un módulo 17,5 mpp   
 
* Tensión de arranque con 25,0 V    
     dos módulos 17,5 mpp en 
serie 
      
 
* Voltaje de salida máximo 29 voltios   
 
* Consumo máximo de energía 150 Watts  
 del sistema de bomba fotovoltaica 
 
* Corriente de salida máxima 5 amperios   
 
* Consumo de energía 25 mA    
 
* Fusible de 10 amperios (opcional insertado en el cable de la 

batería)   
   

 
* Temperatura ambiente 14 ° F - 113 ° F (-10 ° C ... + 45 ° C) 
  
 
* Protección contra cortocircuitos 
 

 



Características 
 
1) Aumento de corriente para adaptarse a los requisitos de carga 
del motor de la bomba. 
2) Voltaje ajustable del punto de partida de la bomba. 
3) Recinto de aluminio fundido resistente a la intemperie. 
4) 4 entradas de cable herméticas al agua 
5) Limitación de voltaje para protección de la bomba 
6) Circuito del interruptor de flotador remoto. 
7) Circuito de corte de agua baja con puntos de ajuste ajustables. 
8) Interruptor de encendido / apagado de la bomba (caja interior) 
9) Indicador de entrada de energía (LED verde, caja interior)  
 ("ON", si el cableado del panel es correcto) 
10) Indicador de bombeo (LED rojo, exterior) 
11) Garantía limitada de un año 
 

Coincidencia de potencia del controlador 
 
Para su uso en sistemas directos de panel, el controlador de bomba 
LCB está configurado para mantener el voltaje constante alrededor 
del punto de máxima potencia de los paneles y cumplir con los 
requisitos eléctricos del motor de la bomba. El propósito de hacer 
coincidir las condiciones eléctricas de la fuente de energía (MPP) 
con el consumidor (carga) es maximizar la producción diaria del 
sistema de bombeo solar. 

 

Cableado del controlador de bomba LCB 
 
a. Interruptor de flotador (remoto) El circuito de ENCENDIDO / 

APAGADO se usa para encender y apagar la bomba desde 
una ubicación remota, por ejemplo, un interruptor de flotador 
en un depósito. (Ponga los dos terminales en corto para 
apagar la bomba). La resistencia del cable no debe exceder 
los 250 ohmios.  

 
b. El sensor de nivel de agua ALTO enciende la bomba. (* Monte el 

electrodo de latón por debajo del nivel de agua estático en el 
punto de giro deseado).  

 
c. El sensor de nivel de agua BAJA apaga la bomba. (Monte el 

electrodo de latón a 1 pie por encima del sensor de tierra.  
 
d. El sensor de nivel de agua a TIERRA o común debe estar bajo el 

agua todo el tiempo. Monte el electrodo a 1 pie (30 cm) por 
encima de la bomba.  

 
 * La distancia entre el sensor HIGH y GROUND no debe 

exceder los 60cm. 
 (2 pies). Depende de la conductividad del agua. 

Si se requiere más distancia, una prueba dará los mejores 
resultados. 

  
 mi. PV- (IN) Cable negativo del campo fotovoltaico.  
 F. PV + (IN) Cable positivo del campo fotovoltaico.  
 gramo. BOMBA- (SALIDA) Cable negativo de la bomba (carga).  
 h. BOMBA + (SALIDA) Cable positivo de la bomba (carga).  
 I. Interruptor encendido / apagado INTERRUPTOR MANUAL 
enciende / apaga la bomba. 
k. Voltaje del sistema de selección del interruptor de 12V / 

24V. Siguiente página 
 (ajuste actual: 25 V)   

 
 



Interruptor de selección de voltaje del sistema 
 

Interruptor 
no. 

  1 2  3 4 

25 V  
solar directo 

dos módulos en 
serie "directo" 

SOBR
E 

 
APAGA

DO 

APAGA
DO 

APAGA
DO 

22 V  
basado en 

batería 

dos baterías en 
serie 

APAGA
DO 

SOBR
E 

APAGA
DO 

 
APAGA

DO 
12,5 V 

solar directo 
un módulo 
"directo"  

 
APAGA

DO 

APAGA
DO 

SOBR
E 

 
APAGA

DO 
11 V una bateria APAGA

DO 
APAGA

DO 
 

APAGA
DO 

SOBR
E 

 
* Nota:  

Si no se usa el circuito de bajo nivel de agua (HI / LOW / 
GRD), los cables de puente deben estar conectados a los 
tres terminales. 
No extienda los cables del sensor más de 300 pies (100 m) 
de longitud total 

 
IMPORTANTE = Esté atento a la conexión eléctrica correcta = 

IMPORTANTE 
(conexión de cable "+" / "-") 

 
 NO EXPONGA EL CONTROLADOR  

A LA LUZ SOLAR DIRECTA 
 

Función del LED 
 
* Luz verde: el LED verde está dentro del controlador. Si el 

cableado del panel es correcto, la luz verde 
(LED) estará encendida.    

 
* Luz roja: el LED rojo está en la parte frontal del controlador. La luz 

roja está encendida:   
 

una. Si el interruptor de flotador (control 
remoto) está en una posición alta y el 
depósito está lleno (puenteado). 

 
B. Si el nivel freático dentro del pozo se baja 
al nivel del sensor BAJO y la protección de 
funcionamiento en seco de la bomba está en 
funcionamiento. 

 
Uso de la batería 

 
Si el controlador de bomba LCB se usa junto con baterías y 
reguladores de carga, debe haber un fusible de 10 A en el cable a la 
batería. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* IMPORTANTE: ¡Verifique la conexión correcta del cable ("+" / 
"-")! 

INTERRUPTOR 
DE SELECCIÓN 
DEL SISTEMA 

Fusible de 10 
amperios 



Instalación 
 
1) Si lo instala en un poste, puede usar el soporte y los tornillos 

incluidos.  
 
2) Conecte el cable del panel fotovoltaico, mientras cubre los 

módulos solares de la luz solar (radiación). La conexión 
correcta será indicada por el LED VERDE.  

 
3) Conecte los sensores HI / LOW / GRD a la profundidad deseada 

con el tubo de presión de la bomba solar y la varilla de 
seguridad.  

 
4) Conecte el cable de la bomba solar. ¡Apriete con cuidado!  
 
5) Pruebe la función cambiando el interruptor manual (dentro del 

gabinete, esquina superior derecha) a la posición "ON" 
algunos segundos.   

 
6) Conecte el cable del sensor mientras usa el tubo de aislamiento 

negro. Inserte los 3 cables a través del cable de aislamiento 
y luego insértelos a través del conector del cable. Apriete 
con cuidado !! Siga la secuencia de la configuración del 
sensor,   

 Sensor ALTO al conector del cable ALTO, etc. 
 

IMPORTANTE: 
 

Si los terminales HI / LOW / GRD no se utilizan con sensores 
de nivel, deben puentearse. El LED ROJO está en 

funcionamiento cuando hay un nivel de agua bajo. 
 
7) Si es necesario, conecte el interruptor de flotador con los 

terminales. "Puenteado", Detiene la bomba "LED ROJO". 
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