
  
SubDrive SolarPAK 

Sistemas de Bombeo 
Solar 



Aplicaciones 

• Suministro de agua  
• Pozos profundos 
• Llenado de tanques 

 



Aplicaciones 

• Versatilidad para operar en diferentes 
temporadas del año 

• Selección automática del tipo de suministro 
de energía 
 



Aplicaciones 

• Llenado de tanques elevados 
• Llenado de cisternas  

 



Aplicaciones 

• Suministro de Agua 
• Extracción  
• Transferencia de Agua 



Aplicaciones 

• Abrevaderos 
• Riego de follajes 
• Lavado de establos 



El SubDrive SolarPAK incluye: 
1. Motor SS de 4 pulgadas (316 SS opcional) 

• Disponible en: 1.5 y 3.0 hp 
2. Bomba sumergible de 4 pulgadas (versión SS en NPT y en BSPP) 

• Disponibilidad en una variedad de flujos: 10, 15, 25, 45 y 90 GPM 
3. Controlador Solar SubDrive 

• Disponible en: 1.5 y 3.0 hp 
4. Interruptor de flujo 

Utilizando componentes de calidad Franklin Electric, nuestra vasta 
experiencia en sistemas de bombeo sumergible y nuestro pensamiento 
orientado a la innovación en mercados globales, hemos desarrollado un 
sistema robusto y de alto rendimiento que enfrenta los retos de 
ambientes remotos y difíciles. 

Características  



Especificaciones del Sistema 

 Gabinete NEMA 3 IP55 que minimiza el daño por 
animales, insectos, polvo, etc. 

 Entradas de CD y CA con cambio automático a 
generador de respaldo 

 Controlador de pantalla de 7 segmentos que muestra 
los watts de entrada y el estatus del sistema en 
tiempo real 

 Capacidad de telemetría remota a través de un puerto 
RS-485 para datos continuos. 

 Ajuste automático del Punto de Máxima Potencia 
(MPPT)  

 Arranque suave para prevenir el golpe de ariete e 
incrementar la vida útil del sistema 

 Instalación simple y no requiere de mantenimiento 

 Certificación UL y C-tick 

 Corto Circuito 
 Sobrecalentamiento de 

controladores 
 Operación en seco 
 Rotación inversa 
 Picos de Voltaje 
 Baja carga 
 Bajo voltaje 
 Bomba bloqueada 
 Circuito abierto 

 

Diagnóstico y Protección 
Integrados contra: 



Especificaciones de la Bomba 

 Bombas sumergible de 10, 15, y 25 GPM con triple sello y 

diseño de etapas flotantes 

 Incluye válvula check removible 

 Impulsor  RTD diseño exclusivo de Franklin 

 Bombas de alta capacidad de 45 y 90 GPM 

 Carcasa, cedazo, descarga y guardacable construidos en 

acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión 

 Todas las bombas son probadas en la fábrica 



Especificaciones del Motor 

 Construcción exterior de acero inoxidable 
resistente a la corrosión 
 Devanados herméticamente sellados y 

encapsulados 
 Separa los devanados del agua 

 Lubricado con agua, ideal para sistemas de 
trabajo pesado 
 Cableado “Water-Bloc” exclusivo de Franklin  
 Incluye supresor de picos aprobado por Franklin 



Curvas de Desempeño 
SubDrive SolarPAK 1.5hp 



Curvas de Desempeño 
SubDrive SolarPAK 3.0hp 



Componentes 



Instalación  



Producto Complementario 

 Alta eficiencia (hasta 16.05%) gracias a una 
tecnología de fabricación superior y un diseño 
optimizado. 

 El modulo en conjunto cuenta con una elevada 
resistencia certificada al viento (2400 Pascales) y 
a la nieve (5400 Pascales). 

 La reducida temperatura nominal operacional de 
célula aporta mas energía y rendimiento a lo largo 
del tiempo. 

 Modulo mas ligero y delgado adecuado a métodos 
de instalación avanzados (ingeniería de sujeción). 

 Voltaje máximo (Vmp): 30.2V 
 Corriente máxima (Imp): 8.12A 
 Voltaje de Circuito Abierto (Voc): 37.4V 



Software Disponible 

Simplemente introduzca su 
ubicación, requisitos de servicio y 
las características del panel solar y 
el sistema automáticamente le 
recomendará el modelo Solar 
QuickPAK, junto con su adecuada 
configuración, que más se ajuste a 
su aplicación. 

www.franklin-electric.com/solar 



Literatura Disponible 

Para mayor información visite: 
www.franklinagua.com 


	 �SubDrive SolarPAK
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Slide Number 7
	Diagnóstico y Protección Integrados contra:
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

