
SNAPS 02-09

SubMonitor



SNAPS 02-09

Beneficios
• Un solo enfoque: La industria de los sistemas 

de agua
• Un solo modelo es apto para todos los 

motores sumergibles Franklin Electric
• Interfase clara para el usuario
• Muy fácil de programar
• La garantía cubre SubMonitor y Motor
• Capacidad de historial de hasta 502 eventos, 

información puede descargarse usando D3
• Monitoreo de alta temperatura en motor
• Pantalla removible
• No se requieren transformadores de corriente 

(TCs) externos
• Protegido con contraseña de acceso 
• Contador de tiempo de trabajo del motor
• Interfase en 5 idiomas 
• Certificado UL 508, NEMA 3R
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Aplicaciones
Diseñado para proteger sistemas de 

bombeo trifásicos de 3 a 359 Amperes
• Irrigación
• Minería
• Comercial
• Industrial

Diagnóstico y 
Protección

• Alta y Baja Carga
• Alto y Bajo Voltaje
• Arranque en Falso (Traqueteo)
• Desequilibrio de Corriente
• Sobrecalentamiento de Motor (equipado 

c/Subtrol)
• Inversión de Fases
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Fácil Instalación

• Los cables del motor pasan 
directamente a través del SubMonitor

• Switch de Arranque/Paro, 
Manual/Apagado/Automático compatibles 
utilizando el circuito de M1-M2

• Alarma/Luz compatible a través del circuito de          
A1-A2
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Fácil Programación

• Texto simple en el área de la pantalla
• Un menú principal para programar conforme al motor                  

(Frecuencia, Amperaje, Voltaje)
• Perilla de giro con botón simple e intuitiva

• Despliega 3 líneas de información
• Provee lecturas de corriente y voltaje para las tres líneas 

simultáneamente y en tiempo real
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Información para Pedidos

Producto No. de Pedido
SubMonitor Premium 586 000 5100

SubMonitor Estándar 586 000 5000

Dispositivo D3 585 001 1100
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Motor

Bomba

SubMonitor

Soluciones

Poderoso Equipo de Bombeo 
protegido contra las 

condiciones de falla más 
comunes 

(SubMonitor Premium incluye apartarayos)
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