
Guía de Instalación simple de Tablero de protección de motores  MB 

Este tablero viene ya preseteado para distintos tamaños de motor 3/4HP, 1HP, 1.5HP y 2HP
puede instalarse como protección y control de motores de bombas sumergibles o exteriores

Puede censar alto voltaje, sobre carga, bajo voltaje y además automatizar el encendido y apagado 
del motor en situaciones tales como:
Tanque superior  (corta el motor cuando se llena el tanque)
Tanque inferior o pozo  (corta el motor cuando no hay agua en el mismo)
Presión (corta o arranca el motor dependiendo de los valores de presión del sistema)

Frente del tablero

Aquí se indican las luces, botones y display que este tablero incluye.

Existen dos display que muestran los valores de tensión y corriente, 
todo viene preseteado de fabrica por lo tanto que una vez realizadas las conexiones si mediante el 
“botón de uso” seleccionamos trabajar en forma “manual” podemos al encender el motor con el 
botón “Startup” ver el voltaje en Volts y la corriente en Amperes con que esta trabajando el mismo 
en ese instante, por supuesto para apagar el sistema oprimiremos el botón “Stop”
Ya se activa además el control de sobre carga y sin carga con valores estándar dependiendo de la 
potencia del motor.



Para que el equipo trabaje automáticamente a partir del nivel de agua o la presión

Ahora si necesitamos que este tablero además controle niveles de agua, debemos conectar los 3 
censores que están incluidos con el equipo en un pozo o en un tanque elevado según el uso que le 
vamos a dar a la bomba, ya sea llenar un tanque o sacar agua de un pozo por debajo de su nivel.
Vemos a continuación las conexiones internas y las llaves para configurar el equipo dependiendo de 
la necesidad.

 
Aquí tenemos en la barra inferior los dos primeros cables que se conectan de izquierda a derecha 
corresponden a la alimentación de corriente Monobásica 220volts  (Marrón y Azul) 
Las tres conexiones siguientes son las del motor respetando los colores de los cables 
(Negro, Azul, Marrón), seguido de la conexión de tierra donde se unen la tierra de la entrada y la del 
motor en el ejemplo no están conectados. 

Los tres conectores a la derecha abajo son para los censores de nivel (o de presión) donde debemos 
respetar la posición de los mismos en la instalación, a continuación dos ejemplos de instalación
Ejemplo de instalación de llenado de un tanque       Ejemplo de instalación de toma de agua desde
superior. un pozo sumergido.



 Estos dos ejemplos muestran como deben colocarse los censores de nivel en cada caso
siempre respetando la condición de Alto, medio y Bajo.
Una vez que estén colocados los censores y conectados en el tablero de forma correcta, podremos 
seleccionar la opción de uso “Automática” para que el equipo realice las paradas y arranque del 
motor dependiendo de el nivel del liquido en cada caso.

Si se observa nuevamente en la foto del interior del tablero sé vera al lado del borne de tierra una 
llave con la que se selecciona la forma en que se activara el sistema, puede ser controlando presión 
del sistema o nivel de agua en un tanque o pozo, la llave que esta junto a esta es con la que 
indicamos si controlaremos un tanque que se esta llenando o un pozo del cual estamos sacando 
agua.

Modificación a los parámetros que el sistema trae por defecto

A pesar de los valores que trae el equipo por defecto podemos realizar modificaciones a los mismos
Como ser el valor de parada por sobrecarga puede ser modificado colocando la llave de tres 
posiciones que se encuentra arriba de las antes indicadas en la posición “Over Load Setting” y 
girando a la derecha o la izquierda la perilla que se encuentra a su derecha, los valores 
seleccionados se verán en el display donde se indica la Corriente en Amperes, una vez seleccionado 
parpadea la luz correspondiente y se fija el valor.
De igual forma para “No Load Setting” donde se indicara en que valor de corriente mínimo el 
sistema dejara de funcionar, agregando como función una tercera opción que es “
Recovery time” donde fijaremos el valor en minutos en que el equipo arrancara automáticamente de 
nuevo, estándar viene fijado en 30 minutos, ese valor sé vera también cuando lo cambiemos en el 
display de la derecha donde se indica la corriente.

Con esto no queremos sustituir el manual que viene en el equipo simplemente queremos dar una 
ayuda al instalador para que tenga una noción general del mismo, el manual original tiene esto 
mismo más detallado y es conveniente leerlo ante una duda.


