
    SISTEMA INVERTER  

    GUT 39 M/T 

      MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

1. SEGURIDAD Y NOTAS 

 

1.1 Notificación de uso 

 

GUT 39 es un producto de alta precisión electrónica y eléctrica, para garantizar la 

seguridad de vida del producto y conservación del mismo , este manual contiene Notas 

y advertencias de uso referentes  a la instalación, funcionamiento y control del aparato , 

tenga en cuenta las opciones de seguridad y demás advertencias 
 

SEGURIDAD 

 

1-El frontal del aparato debe estar colocado  antes de encender la unidad, de lo contrario 

existe peligro de explosión y descarga eléctrica. 

2-No confundir los terminales de entrada y terminales de salida, de lo contrario hay  

peligro de cortocircuito y  daños en la parte electrónica del sistema . 

3 Si existe almacenamiento durante más de 2 años del convertidor , por favor, utilice un 

regulador de tensión para  aumentar  gradualmente la misma en la puesta en marcha . 

4-Cuando la alimentación está conectada, por favor, no toque los terminales del 

convertidor , de lo contrario existe el peligro de descarga eléctrica 

5 Para tareas de mantenimiento,  después de cortar la alimentación eléctrica : 5 minutos 

más tarde, todas las luces se apagarán.  En ese momento, esperar a la desconexión 

completa  para manipularlo ,ya que   de lo contrario existe peligro de descarga eléctrica. 

6-No manipule con las manos mojadas el convertidor  , de lo contrario existe el peligro 

de descarga eléctrica 

7.-La manipulación y sustitución de componentes exclusivamente será realizada por  

Personal acreditado . 

 

NOTAS 

 

1 –La  instalación y mantenimiento sólo puede ser realizada  por profesionales 

acreditados. 

2 - Verificar la tensión de alimentación al convertidor  , los valores de entrada deben ser  

coherentes a los limites establecidos en el presente manual , de lo contrario pueden  

fácilmente conducir a lesiones personales o incendios 

3 - No conecte el adaptador de entrada de tensión al convertidor  al  circuito de 

alimentación general sin haber constatado que la tensión que llega es correcta . Si lo 

conecta y la tensión es incorrecta  , se puede dañar el convertidor   y por tanto anular la  

garantía del aparato . 

4 - Conectar la alimentación de entrada después de instalar el frontal del aparato , 

cuando la alimentación está conectada, no extraiga el frontal , puede dar lugar a una 

descarga eléctrica . 

5 - No toque el conector  de alta tensión del convertidor  , de lo contrario, puede recibir  

fácilmente una  descarga eléctrica 

6 - Cuando el dispositivo está conectado, no conecte o desconecte los cables y 

conectores, de lo contrario, pude conllevar  fácilmente lesiones personales y averías . 



7 - Los dispositivos CMOS se  dañan fácilmente con la electricidad estática, no toque 

los componentes CMOS 

8 - El convertidor   no puede hacer la prueba de tensión dieléctrica no disruptiva. Esta 

puede causar daños internos a los dispositivos semiconductores del convertidor  si 

previamente no se ha constatado que es la correcta . 

 

1.2 Chequeo de Producto 

 

Después de que se haya recibido  el convertidor  y sea sacado  del  embalaje, compruebe 

la siguiente información: 

 

(1) ¿Se trata  del convertidor  que estaba buscando?  Es el modelo solicitado ? 

(2) Si el convertidor esta dañado por el transporte ó  si se aprecian daños en su 

estructura , por favor, no conecte la alimentación. 

 

1.3 Notas sobre la incidencia  del medio ambiente en el convertidor de frecuencia . 

 

El entorno de instalación tiene un impacto directo sobre la función normal y la vida del 

convertidor , por lo tanto, la instalación debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

* Medio ambiente y temperatura de servicio: 10 º C - 40 º C 

* Evite el polvo, el algodón y el fino metal en partículas. 

* Evitar líquidos corrosivos. 

* debe estar lejos  de sustancias radiactivas y combustible 

* Evite las gotas de lluvia o condiciones de  humedad. 

* Evite condiciones de trabajo en situaciones de condensación y salinidad ambiental . 

* Evite la luz solar directa 

* Prevenir y evitar  la interferencia electromagnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2,1 Dimensiones del producto y datos técnicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO                               GUT 39 T                                GUT 39M 

Alimentación  Corriente Alterna monofásica 

Voltaje de entrada (V)   

Voltaje de entrada  230V 230 V 

Frecuencia de salida 50 Hz 60 Hz 

Tensión de Salida 3 x 230V 1  X 230V. 

Bomba auxiliar tipo del 

motor 

Monofásico 

Potencia Máxima del 

Motor 

1.500W 

Frecuencia de Salida 20-50Hz o 20-60 Hz 

Conexiones Hidráulicas G 11/4 o 11/4 macho 

Presión Máxima 

Admitida 

12 bar 

Rango de presión de 

ajuste 

1 a 9 bar 

Diferencial de presión en 

el arranque  

Menor a 0,5 bares 

Medidas Alto x Ancho x Profundo_ 244 x 220 x 158 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Instalación y funcionamiento del Convertidor   

 

3.1 Instalación 

 

3.1.1 Diagrama de instalación 

(1) Modo de trabajo con una sola bomba 

 

 
 

 

(2) Modo de trabajo con dos bombas   

 

 

  
 

 

 

 

Posición Denominación 

1 Válvula de Bola 

2 Válvula de Retención 

3 Vaso de expansión 

4 Colector de Aspiración 

5 Convertidor de frecuencia 

6 Colector de impulsión 

7 Bomba principal 

8 Bomba Auxiliar 

3 

6 1 

5 

4 

7 

2 8 



 

3.1.2 Instrucciones de instalación 

 

(1) El Convertidor  debe ser instalado verticalmente, la dirección de instalación no se 

puede revertir ( no se puede instalar horizontalmente ). 

(2) Con el fin de establecer  que el sistema de abastecimiento de agua sea estable , y el 

diferencial de presión sea mínimo , se recomienda la instalación de un vaso de 

expansión de capacidad mínima de 8 litros. 

(3) Cuando se instale el convertidor , se recomienda que su unión a la instalación sea  

 Realizada por mediación de tubos flexibles . 

 

3.2 Cableado 

 

3.2.1 Convertidor monofásico : Diagrama de cableado e instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) No conecte el circuito de AC principal( fuente de alimentación ), hasta haber 

seguido las siguientes indicaciones. 

(2) Realice el cableado después de asegurarse que no existe alimentación  eléctrica. 

(3) Verificar que la tensión nominal del convertidor y la tensión de alimentación de la 

entrada son compatibles 

(4) El convertidor  no  puede hacer la prueba de tensión dieléctrica no disruptiva 

(5) Terminal de tornillo de apriete 1.7N, m 

(6) Asegúrese de que el terminal de tierra está conectado antes de cablear los terminales 

del circuito principal 

(7) Se debe utilizar más de 1,5 mm2 de sección, sección de cableado no inferior a  8 mm 

de diámetro 

(8) Conecte la alimentación de entrada después de instalar el frontal , cuando la 

alimentación está conectada, no extraiga el frontal ! 

 

3.2.2 Convertidor  trifásico: Diagrama de cableado y las instrucciones 

 

 
 

 

(1) No conecte el circuito de CA principal ( fuente de alimentación ),hasta haber 

seguido las siguientes indicaciones . 



(2) Realice el cableado después asegurarse que no existe alimentación eléctrica. 

(3) Verificar que  la tensión nominal del convertidor y la tensión de alimentación de la 

entrada son compatibles 

(4) El inversor no  puede hacer la prueba de tensión dieléctrica no disruptiva 

(5) Terminal de tornillo de apriete 1.7N, m 

(6) Asegúrese de que el terminal de tierra está conectado antes de cablear los terminales 

del circuito principal 

(7) Se debe utilizar más de 1,5 mm2 de sección, sección de cableado no inferior a 8 mm 

de diámetro 

(8) Conecte la alimentación de entrada después de instalar el Frontal , cuando la 

alimentación está conectada, no extraiga el frontal ! 

 

 

3.3 Funcionamiento 

 

3.3.1 Comprobación antes de la operación 

 

(1) Compruebe si la instalación y el cableado son correctas 

(2) ¿Hay algún hilo o metal que queda en el inversor ?. Compruebe que no existan 

restos de materiales derivados del conexionado en el circuito del convertidor. 

(3) ¿Están los tornillos bien apretados? 

(4) Asegúrese que los terminales en el cable desnudo no están expuestos a otros 

terminales 

(5) Conecte la alimentación de entrada después de instalar el frontal, cuando la 

alimentación está conectada, no extraiga el frontal! 

(6) Se recomienda la instalación de un sistema de protección electro- magnética  

 Para evitar daños en los componentes del convertidor. 

(7) Confirme si la frecuencia de entrada se ajusta a la frecuencia  preestablecida de 

fábrica, si no, por favor, deslice el interruptor de la conversión de frecuencia. 

 

 

3.3.2 Funcionamiento y manipulación. 

 

(1) Asegúrese de que la conexión es correcta, y el convertidor esta  limpio de impurezas 

derivadas del conexionado .Observar que el motor de la bomba trifásica gire en sentido 

correcto, si gira a la inversa, por favor invertir UV , WV  o WU  ó posicionar  hacia 

atrás en el ajuste del interruptor DIP 

(2) Utilice una llave para apretar el cable después de confirmar que todo está correcto 

(3) Cuando la alimentación está conectada, la lectura de presión es 00,00 bar y sólo se 

ilumina  el indicador de alimentación eléctrica. 

(4) Abrir la válvula de salida, pulse el botón (RUN / STOP) para iniciar el 

funcionamiento de  la bomba 

(5) Presione el botón (> / UP),  para ajustar la presión en  bares. Funcionamiento de la 

frecuencia de la bomba, cerrar la válvula para hacer subir la presión de la instalación al 

máximo y detener el funcionamiento de la bomba..  

(6) Presione el botón (> / UP) y (DOWN / <) para ajustar la presión de trabajo definida  

previamente en la instalación (presión de consigna que deseamos tenga la instalación).   

(7) Después del ajuste de presión, abrir el grifo, el inversor realiza el control de 

frecuencia de la bomba de agua de acuerdo a las condiciones de requerimiento de la 

instalación, observe si la bomba de agua está funcionando correctamente? si el 



indicador de presión muestra que el valor de la presión es constante? Y es así, completar 

la instalación, si no es así,  contraste los contenidos más relevantes de este manual para 

solucionar el problema y  a continuación, vuelva a ajustar los parámetros. 

 

 

4. Botón e instrucciones funcionales 

 

4.1 Funcionamiento 

 

 

 

 

 (1) (7) 

  

                         (2) (8) 

 (3) 

 (4) (9) 

 (5) 

 (6)  (10) 

 

 

(1) Presión de pantalla: Pantalla en tiempo real que indica la presión  de ajuste ( el 

ajuste de fábrica es 2,5 bar de presión) Y  a su vez indica  la presión a la que se esta 

trabajando en tiempo real . 

 

(2) Indicador de presión de ajuste: El LED parpadea en el ajuste de la presión, la 

pantalla (1)  visualiza   la presión establecida. Cuando el indicador está apagado,  la 

Pantalla  ( 1 ) indica en tiempo real la presión de la instalación. 

 

(3) indicador de la bomba principal: indica el estado de velocidad al que esta  

trabajando la  bomba principal: Estado de funcionamiento ó estado de espera. Si el 

indicador parpadea rápidamente, significa que la bomba principal esta trabajando a 

velocidad constante (presión constante). Si el indicador parpadea lentamente, significa 

que esta trabajando de manera proporcional (presión proporcional). Si el   indicador está 

apagado significa que la bomba principal no esta funcionando en ese momento. 

 

(4) bomba auxiliar: cuando está funcionando la bomba auxiliar, el indicador se 

enciende. Cuando el indicador está apagado, la bomba auxiliar deja de trabajar 

 

(5) Indicador de escasez de agua: cuando el indicador se enciende, hay escasez de 

agua en la tubería de aspiración. Cuando está en el estado de trabajo normal, el 

indicador está desactivado. La bomba principal reiniciará dos veces después la 

interrupción del trabajo por falta de agua . si no, por favor corte la alimentación y 

reinicie la bomba o  presione  (8) arranque manual. 

 

(6) Luz de encendido: se ilumina cuando el convertidor   está conectado a la 

alimentación eléctrica. 

 

(7) Aumento del valor de presión: Presione una vez: El aumento de presión será  de 

0,1 bar. Si presiona de manera constante, la presión aumentará rápidamente 



 

(8) Start / Stop: Iniciar o detener manualmente el funcionamiento de la bomba. 

 

(9) Modo selector de trabajo: Modo de funcionamiento  de una sola bomba ó  modo 

de funcionamiento  con dos  bombas. El ajuste de fábrica es el modo de trabajo de una 

sola bomba. Seleccione el modo de trabajo en función del número de bombas existentes. 

 

(10) Reducir el ajuste de presión: Presione una vez: Reduce  la presión en 0,1 bar. Si 

la  pulsación es de manera constante, la presión se reduce rápidamente 

 

N. ....... 2  :  Define la frecuencia :  (N): 50 HZ Y (2 ): 60 HZ  

 

O. ....... 1  :  Define el sentido de giro en bombas trifásicas, ( invertir el sentido de giro  

          En el caso de que no sea el adecuado). 

 

 

 

 

 

 


