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ADVERTENCIA! 
Antes de la instalación y puesta en funcionamiento lea por favor estas instrucciones. La instalación 
y el funcionamiento estan sujetas a las leyes y normas locales. 

  

 

ADVERENCIA! 
La instalación y utilización de este producto requiere de experiencia y conocimientos del mismo o 
de productos similares. Las personas con capacidad reducida física, mental o sensorial no deben 
utilizar este producto, salvo que esten entrenadas para ello y bajo supervision. No esta permitido el 
uso de este producto a niños. 
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1. SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 
 

 

ADVERTENCIA! 
Tenga en cuenta que la falta de observación de estas instrucciones puede causar daños al equipo 
o al propio usuario. 

 
NOTA:-De consejos o instrucciones adicionales para facilitar el trabajo y asegurar el funcionamiento correcto. 
 
NOTA: 

• Los datos de este documento pueden estar sujetos a cambios.   
• La implementación real puede diferir según modelo de bomba y según software.  
• Asegúrese de que está utilizando el manual correcto para su producto. 
• Verifique la operativa correcta en el sistema.  
• El fabricante no se hace responsable de los problemas causados bien directamente o bien 

indirectamente por el uso de la información de este manual. 
 

1.1. ABREVIACIONES 
 

Abreviación Descripción 
Baud, Baud rate (Baudios) Velocidad de comunicación de serie, en bits por segundo, incluyendo parada, 

paridad y parada. 
CRC Comprobación de Redundancia Cíclica, bytes adicionales usados para confirmar 

transmisión válida de datos. 
Ethernet IEEE 802.3, en su mayoría referida al conector 10BASE-T RJ-45 presente en el cuadro. 
H Presión diferencial o presión, (H del ingles Head). 
LED Diodo emisor de luz. 
Modbus Un protocolo de comunicación usado en la automatización de equipos y accesos remoto. 
NMTC Módulo de comunicación de la bomba NMT. 
Q Flujo de bomba. 
RTU Unidad remota del terminal. 
RS-485 Cableado de red, utilizado para la transferencia de datos. 
TCP Protocolo de Transmisión de Información (es un paquete de tratamiento de información) 
UDP Protocolo de Datagrama de Usuarios (es a un paquete de tratamiento de información) 

 
Para el uso de Modbus, este manual asume que el lector esta familiarizado con la configuración y puesta en 
funcionamiento de aparatos Modbus. 
 
Para la utilización de ethernet e interfaz web, este manual asume que el lector conoce como configurarlo o ya 
ha preconfigurado la red ethernet. 
 
Para la utilización de señales analógicas y señales de salida del relé, el controlador externo necesita estar 
configurado y en uso. Debe seleccionarse el modo de funcionamiento correcto del módulo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
Este manual describe el modulo NMTC para el rango de bombas NMT disponible, bien integrado (NMT LAN C) o 
bien separado (NMT Smart C and NMT MAX C).  
 
El objetivo del módulo es, vía interfaz, comunicarse con la bomba. 
 
Este modulo está pensado para varias aplicaciones de control remoto, incluyendo: 

• Control remoto de encendido/apagado (on/off) 
• Control analógico de tension/voltaje  0..10V Y feedback –evaluación/comentarios) 
• Control analógico de tension/voltaje 4..20 mA y feedback 
• Control del PWM (reducción de la energía emitida por una señal) y feedback 
• Feedback del estado de la repetición 
• Dispositivo Modbus 
• Acceso a web via Ethernet 

 
 

2.1. DIAGRAMA DEL SISTEMA 
 
Hay varias cnfiguraciones de conexión. No todas las funciones pueden ser utilizadas simultaneamente debido a 
límite en el número de salidas y entradas. 
 

Configuraciones típicas 

 

- on/off + 0..10 V + salida relé 
- Ethernet + on/off + 0..10 V 
- Ethernet + on/off + salida relé 
- Modbus RTU + salida relé 
- Modbus RTU + Ethernet 
- … 

 

2.2. ESPECIFICACIONES 
 
La tabla abajo es una vista general de las especificaciones del NMTC. Para detalles, por favor dirígase a 
la sección correspondiente en este manual. 
 

Datos generales 
Humedad en 
ambiente 

<95 % de humedad 
relativa, sin 
condensación 

Vea tambien datos de la bomba apropiados para 
otras condiciones en ambiente. 

Dimensiones [Φ x H] 112 mm x 32 (45) mm Dimensiones del módulo sin pernos. 
Suministro energía y 
conexión 

5V@500mA 
suministrado por la 
bomba 

Conector de 6 pins. 
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RS-485 
Tipo de conector Terminales sin tornillos 2+1 pins. Véase sección 3.1 terminales 
Protocolo de datos • Modbus RTU Sólo uno a la vez. 
Configuración del 
cable de conexión 

2 cables + 1 común Conductores: A, B y COM (Común). 
Véase sección 3.1 Terminales 

Transmisor-receptor Integrado, 1/8 de la 
carga estandard 

Conectar o bien via passive taps o en cadena. 

Longitud max de 
cable 

1200 m Véase sección ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. Acortamiento de cables 

Conexión de línea No existe La conexión de línea no etá integrada. Para 
velocidades bajas/distancias cortas, la conexión 
de línea no es nevesaria. En otro caso, conecte la 
linea externamente en ambos extremos. 

Velocidades de 
transmision 
compatibles 

1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400 
baud 

Configuración via Modbus [por defecto=19200]. 

Bits de comienzo, bits 
de datos 

1, 8 Fijo. 

Bits de parada 1 or 2 1 bit de parade mínimo, hasta 2 cuando la paridad 
no esté determinada[por defecto=1] 

Bits de paridad Par/impar/ninguno [por defectot=par] 
Diagnostico visual LED2 Luz amarilla intermitente cuando se detecta la 

recepción de datos. Combinado (OR) con la 
función ethernet ACT. 

Número máximo de 
aparatos 

247 Limitado por Modbus a 247. 1/8 carga permite 
256 aparatos.  

Aislamiento Base común (COM) con 
SET1, SET2 y SET3. 

La conexión comparte conexión a tierra con otras 
señales. 

 
Ethernet 

Tipo de conexión RJ-45 10BASE-T, conexión de 10Mbit/s. 
Tipo de conexión y 
servicios 

- Servidor web http (puerto 80) 
- Actualización del programa vía http 
- Modbus (puerto 502) 

Dirección IP por 
defecto 

192.168.0.245 192.168.0.246 para la bomba bimotor (doble) 
correcta. 

Diagnóstico visual 
ethernet 

LED1 / LINK Luz parpadea lentamente cuando se enciende el 
módulo, luz fija cuando se estabiliza.  

LED2 / ACT Luz intermitente amarilla cuando se detecta 
recepción de datos. Combinado (OR) con la 
indicación de recepción de datos via Modbus. 

 
Modbus RTU via RS-485 

Dirección 1-247 Por defecto es 245, configurable via Modbus. 
Véase sección 6.5 Velocidad, paridad y dirección. 

Tamaño máx Modbus 256 bytes Incluyendo dirección (1) y bytes CRC (2). 
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Modbus via ethernet 
Dirección del servidor 192.168.0.245:502 La dirección IP es la misma que la del 

servidor web para la bomba. Puerto fijo 502 
Dirección del aparato 245 El valor por defecto puede ser cambiado via 

Modbus 
Protocolo y formato 
de datos 

• Modbus TCP 
• Modbus RTU via TCP 
• Modbus UDP 
• Modbus RTU via UDP 

Protocolo automáticamente seleccionado 
según la conexión establecida y las 
peticiones recibidas. 

 
Señales analógicas (SET1, SET2, SET3) 

Rango voltaje entrada -1..32VDC Cuando se utilice como entrada. 
Rango voltaje salida 0..12V Cuando se utilice como salida de voltaje. 5mA es 

la carga maxima permitida por salida. 
Resitencia de entrada ~100kΩ Una caga adicional de 0.5mA en la mayoría de las 

configuraciones. 
Rango de disipación 
de corriente de salida 

0..33mA (4-20mA) Deriación de corriente a COM si se configure 
como salida de corriente. 

PWM nivel entrada ~3 V Derivación de corriente de 5 mA adicional.. 
PWM frecuencia 
entrada 

0..10kHz  

PWM frecuencia 
salida 

75 Hz  

 
Especificaciones del relé 

Tipo de conexión Terminales sin 
tornillos 

 

Potencia - 230 VAC, 3 A, AC1 
- 32 VDC, 3 A 

Contacto de transición libre de potencia. 
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3. DISPOSICIÓN DEL MÓDULO 
 

3.1. TERMINALES 
 

Nombre del 
Terminal Descripción 

MODE Interruptor de cambio de selección de Modo. Selección que aparece cuando esta en ON. 
Utilizada para configurar el modo de funcionamiento para el circuito. Véase sección ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. “¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. el módulo”. 

LED1 / LINK Intermitencia lenta cuando se enciende el módulo. 
Intermitencia rápida en error Modbus   
Permanentemente encendida cuando se establece conexión con ethernet. 

Ethernet Conector 10BASE-T RJ-45. 
LED2 / ACT Indica la actividad de Ethernet o del  RS-485. 
B/D- Señal negativa del RS-485. 
A/D+ Señal positiva del RS-485.. 
SET1 / RUN Control señal 1. 
COM / 0V RS-485 entrada estándar y analógica. 
SET2 / MAX Control señal 2.  
SET3 / FB Control señal 3. 
+24V Salida 24 V, 50 mA (solo en algunos modelos) 
NC Contacto del repetidor normalmente cerrado. Se abre cuando se active el relé. 
C Contacto normal del relé. 
NO / OK Contacto del relé normalmente abierto. Se cierra cuando se active el relé. 

 
Plano del terminal según configuración de fábrica 

Terminales LAN C, MAX(>850W)  Terminales SMART C, MAX C (<850W)  

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY ANALOG

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

NC
C

NO

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE
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3.2. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Relé, conexión analogica y via Modbus 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY ANALOG

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

ALARM

Modbus signal
RunMax

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

NC
C

NO

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

Run Max
M

odbus signal
ALARM

 

 
 

Relé y conexión via ethernet 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY ANALOG

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

 
 
 
 

2 1

34
56789
0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

NC
C

NO

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

 
NOTA: Para conservar la IP de la bomba, el cable de red debería ser pasado a través de la entrada del perno 
y luego unido (sin soldar) a un conector.  

 
 
 

3.3. CONSIDERACIONES CON EL CABLEADO 
 
• Todos los cables conectados deben ser resistentes al calor (por lo menos a 85°C). 
• Todos los cables conectados deben ser instalados según normativa EN 60204-1. 
• Todos los cables de comunicación al modulo deben ser conectados o acortados. No puede haber cables 

sueltos. 
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ADVERTENCIA! 
Si se superan voltajes de 24VAC/DC en terminals NO, C, NC: 
• Los cables deberían ser puestos de tal manera que ningún cable cruce la barrera central. 
• El cable del relé (NO, C, NC) debe ser separado del resto del cableado con aislamiento 

reforzado. El cable no debe ser desvestido en más de 15mm. Vease abajo “Preparación de 
cableado”. 

 
Preparación de cableado 

max. 15 mm

8(7-10)mm

0.25 - 1 mm2

 

Los cables para terminales sin tronillos 
deberán estar preparados como se 
muestra en la figura izquierda. 

 
Herramientas 

 

Un destornillador plano ancho de 2.4mm 
es necesario para presionar el muelle del 
terminal mientras se inserta el cable. 
La misma herramienta es necesaria para 
rotar/cambiar el interruptor Modo. 

 
 

3.4. INSTALACIÓN DEL MÓDULO 
 
Solo para modelos de bomba  NMT Smart y NMT MAX. 
 

Instalar el módulo 

 

 

ADVERTENCIA! 

Antes de realizar cualquier 
trabajo en el módulo, asegúrese 
de que la bomba y el suministro 
de electricidad al modulo han 
sido desconectados y que no 
puede ser accidentalmente 
conectados de nuevo. 

Presione los 2 ganchos en la parte superior. 
Use el destornillador si es necesario y 
simultáneamente tire del panel hacia afuera 
de la bomba. 
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Desconecte el cable del panel para facilitar el 
acceso al cableado del módulo. El cableado 
puede ser ahora conectado. 

 

Conecte el modulo NMTC. 

 

Asegurese de que la posición de la pestaña y 
la posición de la ranura estén alineadas. 
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Empuje el módulo NMTC hacia atras, hacia el 
disipador de calor 
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3.5. CONECTANDO EL CABLEADO DEL MÓDULO 
 
Solo para bombas NMT Smart y NMT MAX. 
 

Apertura de la tapa 
 

 

 

ADVERTENCIA! 
Antes de realizar 
cualquier trabajo en el 
módulo, asegúrese de 
que la bomba y el 
suministro de 
electricidad al modulo 
han sido desconectados 
y que no pueden ser 
accidentalmente 
conectados de nuevo. 

 
Presione los 2 ganchos en el panel. 
Use el destornillador si es necesario y 
simultaneamente tire del panel hacia 
afuera de la bomba. 
 

 

Desconecte el cable del panel para 
facilitar el acceso al cableado del 
módulo.  
 
El cableado puede ser ahora 
conectado. 
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Cierre de la tapa 

 

 

ADVERTENCIA! 
Antes de realizar 
cualquier trabajo 
en el módulo, 
asegúrese de que la 
bomba y el 
suministro de 
electricidad al 
modulo han sido 
desconectados y 
que no pueden ser 
accidentalmente 
conectados de 
nuevo. 

 
Reconecte el cable del panel. 

 

 
 

 
Asegúrese de que la posición de la 
pestaña y la posición de la ranura 
estén alineadas  
 

 

 
 

Asegúrese de que los ganchos 
esten alineados. 
 
Vuelva a poner el display en el 
módulo NMTC. 
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4. MODOS DE CONTROL Y PRIORIDADES 
 

4.1. PRIORIDAD EN LA CONFIGURACIÓN 
 
Varias señales afectan al funcionamiento de la bomba. Por esta razón, hay prioridades en la configuración 
como muestra la tabla inferior. Si 2 o más funciones están activadas a la vez, aquella con mayor prioridad tiene 
preferencia. 

Prioridad Panel de control de la bomba Señales externas1 Control del Modbus 
1 Stop (OFF)   
2 Modo nocturno activado   
3 Max. RPM (Hi) (revoluciones por 

min (alto) 
  

4  Min. curva3  
5  Stop (Funcionamiento no 

activo) 
 

6  Max. curva3 Stop2 
7  Establezca configuración3 Establezca configuración2 
8 Establezca configuración3   

 
Ejemplos: 
• Parar el panel display de la bomba hará que la bomba se pare, con independencia de otra configuración. 
• Si la entrada externa está inactiva, la bomba no puede ser arrancada via Modbus, pero puede ser 

configurada a max RPM en el panel display. 
 

4.2. VARIABLES DE CONTROL 
 
La bomba responderá a controles externos según el modo de funcionamiento seleccionado. Consulte el 
correspondiente manual de operaciones para una explicación más detallada. 
 

Simbolo Modo  Controles del punto de ajuste del módulo: 

 Modo auto - 
(solo RUN) 

 
Presión proporcional Máxima presión 

 
Presión constante Máxima presión 

 Velocidad constante Velocidad 
(RPM) 

 
Combinado4 - 

(solo interfaz web) 

 Modo noche5 - 
 (solo RUN) 

 
 
 
 
 

                                                                 
1 No todas las entradas están disponibles en todos los Modos. 
2 Sólo disponible cuando la bomba está controlada por conexión. 
3 No disponible cuando la bomba está controlada por conexión. 
4Puede configurarse multiples límites. No disponible en todas las bombas. 
5 El modo nocturno depende del Modo de regulación.  
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4.3. SELECCIÓN DEL MODO EN EL MÓDULO 
 

 

ADVERTENCIA! 
Antes de realizar cualquier trabajo en el módulo, asegúrese de que la bomba y el suministro de 
electricidad al modulo han sido desconectados y que no pueden ser accidentalmente conectados 
de nuevo. 

 
No hay un interruptor para la elección del Modo en la caja del terminal. Puede ser cambiado/girado 
cuidadosamente metiendo un destornillador en la parte superior donde la marca de la flecha y girando el 
interruptor al Modo deseado. Esto permite una configuración manual según tabla mostrada abajo. Para una 
configuración avanzada, coloque el interruptor de giro en posición 0 y configure el modulo en internet. 
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Posición 
Interruptor 

de Modo 
Función Descripción 

0 Configuración libre Las funciones del terminal están conifguradas a través del interfaz de 
ethernet. 

1 

Modo 1 
(control2-10V) 

SET1 = salida RUN  
SET2 = salida MAX i 
SET3 = salida FB (10.5V), puede ser utilizada para las salidas RUN y 
MAX 
Véase sección “4.4ModO 1”. 

2 

Modo 2 
(control 0-10V) 

SET1 = salida RUN  
SET2 = salida SPEED (velocidad) 
SET3 = salida FB (10.5V) , puede ser utilizada para las salidas RUN y 
SPEED (velocidad).  
Véase sección “4.5Mod0 2”. 

3 

Modo 3 
(PWM Solar) 

SET1 = PWM-in (0% = Bomba OFF) 
SET2 = PWM-out status 
SET3 = FB (10.5V) output, can be used to supply SET1 and SET2 bias.  
Véase sección  “4.6ModO 3, 4 ” 

4 

Modo 4 
(PWM Calefacción) 

SET1 = PWM-in (100% = Bomba OFF) 
SET2 = PWM-out  
SET3 = Salida FB (10.5V), puede ser utilizado para suministrar SET1 y 
SET2.  
Vease sección “4.6ModO 3, 4 ” 

5 RESERVADO Reservado para utilización futura por el usuario. 

6 
Muestra la 
configuración del 
relé 

LED1 y LED2 mostrará la configuración del relé.  
Vease sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
salida relé”. 

7 

Cambio de la 
configuración del 
relé 

Configuración del relé se incrementará (0->1, 1->2, 2->0) cuando se 
encienda la bomba. 
LED1 y LED2 mostrará la configuración actual del relé.  
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
salida relé”. 

8 
Twin reseteado 
según fábrica 

Lo mismo que el modo 9, con excepción de:  
Dirección IP del modulo se ajusta en 192.168.0.246 
Dirección IP doble se ajusta en 192.168.0.245  

9 

Reseteado según 
fábrica 

Este modo ajustará la interfaz de comunicación a valores de fábrica. El 
principal objetivo es restaurar la configuración inicial. 
NOTA: 

• SET1, SET2, SET3 producirán voltajes de prueba de 10V, 7V y 
5V respectivamente. El puerto RS-485 está activo. El relé 
entrará en ciclo.  

• Asegúrese de que los controles externos no sean dañados en 
las condiciones descritas arriba. Si no es asi, desconectelo. 
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4.4. MODO 1 (2..10V) 
 
El Modo 1 es el modo normal utilizado como modo de funcionamiento. Tiene 2 salidas preestablecidas que 
pueden ser utilizadas para voltajes con control digital o analogico. Adicionalmente una salida de 10.5V 
suministra información para un control analógico o digital. 
 

Designación 
de terminal Función de señales 

SET1/RUN Salida RUN. Señal de carga 0.5mA. 
COM/0V Toma de tierra para entrada de tension/voltaje. 
SET2/MAX Salida MAX. Carga de señal 0.5mA 
SET3/FB Información volyaje 10.5V  para SET1 y SET2. 

CONTROL DIGITAL (INTERRUPTOR)  
 

Modo 1 Configuración de la conexión (interruptor) 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY ANALOG

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

RunMax

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

Run Max
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Posición de contacto 
Función Descripción 

RUN MAX 

  

Parada de la 
bomba La bomba está parada 

  

Arranque de la 
bomba 

La bomba funciona con la configuración 
interna establecida 

H

Q  
  

Curva mínima 

La bomba funciona a la velocidad mínima 
para el modo de regulación seleccionado 

H

Q  
  

Curva máxima 

La bomba funciona a la velocidad máxima 
para el modo de regulación seleccionado 

H

Q  
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CONTROL  ANALÓGICO 
 

Modo 1 Configuraciones de conexión (analógico)  

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

Run

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

0…10 VRun

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

0…10 V
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2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

Run

 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

0…10 V
Run

 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

0…10 V
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RUN 
voltaje 

funcionam 

MAX 
voltaje 

máximo 
Función 

<2V <1V La bomba se paró 
>3V <1V Regulación interna 
<2V 2..10V Curva mínima 

>3V 2..10V 

U[V]

Hmax / nmax

Hmin / nmin

Off

H/ n

1 2 3

H [m] / 
n[RPM]

10

Hmin = 15% Hmax 

nmin = 25% nmax

 
Figura 1: Curva transferencia externa 2..10V para Modo 1 

0..10V 
(RUN+MAX) 

U[V]

Hmax / nmax

Hmin / nmin

Off
1 2 3

H [m] / 
n[RPM]

10

Hmin = 15% Hmax 

nmin = 25% nmax

 
Figure 2:  Curva transferencia externa 0..10V para Modo 1 
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4.5. MOD0 2 (0..10V) 
 
El Modo 2 es utilizado para control de voltaje/tension externa 0..10V.  

Designación 
de terminal Función de señal 

SET1 / RUN Entrada RUN. Señal de carga 0.5mA. 
COM / 0V Toma de tierra para entrada de tension/voltaje. 
SET2 / MAX Entrada SPEED (velocidad). Señal de carga 0.5mA 
SET3 / FB Información voltaje 10.5V para SET1 y SET2. 

 
Modo 2 configuración de conexión 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

Run

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

0…10 VRun

 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

Run

 

2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

0…10 V
Run
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RUN 
voltaje 

funcionam 

MAX 
voltaje 

máximo 
Función 

<2V 0..10V La bomba se paró. 

>3V 0..10V 

Hmax / nmax

U[V]

Hmin / nmin

Off

H [m] / 
n[RPM]

10

Hmin = 15% Hmax 

nmin = 25% nmax

0.5
 

Figure 3: Curva transferencia externa 0..10V para Modo 2 
 

4.6. MODO 3, 4 (PWM)  
 
Modo 3 y 4 son utilizados por el control y retroalimentación PWM según IEC 60469-1. La diferencia entre estos 
2 modos  está relacionada con la señal de PWM. PWN supone la reducción de la energía emitida por una señal. 
El Modo 3 para la bomba cuando la señal se pierde o está en 0% mientras que el Modo 4 aplica potencia total. 
Vease curvas de transferencia en Figura 4 y Figure 5. 
 

Designación 
de terminal Función de la señal 

SET1 / RUN PWM-in(entrada PWM) 
Frecuencia de la señal: 100Hz – 10000 Hz (1000 Hz nominal) 
Carga de señal: 5mA (4 – 6mA, limitada internamente) 
Amplitud de señal: 3.3 – 24V (umbral aproximado en. 3V) 

COM / 0V Toma de tierra para las señales 
SET2 / MAX PWM-out (salida PWM) 

Frecuencia de la señal: 75 Hz (±1Hz) 
Unidad de señal: (100 ohm, 20 mA límite interno de corriente) 
Amplitud de señal: 0 – 24V 
Polaridad de señal: Activa alta (0% - a COM, 100% -abierta) 

SET3 / FB Salida FB (10.5V), puede ser utilizada para establecer preferencias SET1 y SET2. 
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Modo 3, Modo 4 configuraciones de conexión 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

Run/
Stop

 

2 1

34
56789

0

SET3/ FB
SET2 / MAX
COM / 0V
SET1 / RUN
A/D +
B/D -

LED2 / ACT

LED1 / LINK

ETHERNET

MODE

PWM-in
PWM common

PWM-out

To controller

 
2 1

34
56789

0N
C C N
O

RELAY

A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D- 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

Run/
Stop
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0N
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A/
D+

SE
T2

SE
T3

SE
T1

+2
4 

V

0V

B/
D - 0V

RS 485

ETHERNET
LED2    LED1

MODE

PWM-in
PWM common

PWM-out
To controller
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MODO 3 (SOLAR) 
 

SET1(PWM-in) función 
< 7 % Standby o pausa (La bomba se paró) 

12..15 % Punto de ajuste mínimo 
15..95 % Punto de ajuste de la bomba se incrementa linealmente con la entrada 
> 95 % Punto de ajuste máximo 

0..100 % 

PWM [%]

Hmax / nmax

Hmin / nmin

Off
7 12 15

H [m] / 
n[RPM]

95

Hmin = 10% Hmax 

nmin = 20% nmax

 
Figura 4: PWM curva transferencia solar 
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MODO 4 (CALEFACCIÓN) 
 

SET1 (PWM-in)  MODE 4 (HEATING) function 
< 5 % Bomba a la velocidad máxima 

5..85 % Punto de ajuste de la bomba disminuye linealmente con la entrada 
85..88 % Punto de ajuste mínimo 
> 93 % Standby o pausa (la bomba se paró) 

0..100 % 

PWM [%]

Hmax / nmax

Hmin / nmin

Off
5 85 88

H [m] / 
n[RPM]

93

Hmin = 10% Hmax 

nmin = 20% nmax

 
Figure 5: Curva transferencia calor PWM 

 

SALIDA PWM  
 

SET2 (PWM-out)  Status 
0 % Interfaz salida PWM en corto circuito 

2.5 % Bomba en pausa y lista 
5 % Funcionamiento normal, sin flujo 

5..75 % Funcionamiento normal, indicación de flujo 
75 % Funcionamiento normal, flujo máximo 
80 % Aparece error, Rendimiento puede reducirse 
85 % Aparece error, la bomba está para funcionar pero puede estar parada 
90 % Aparece error, la bomba está parada 
95 % Aparece error, la bomba está parada, mal funcionamiento constant y no arrancará 
100% Interfaz salida PWN es circuito abierto o la bomba no está encendida 
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5. SALIDA DEL RELÉ 
 

Designación 
de terminal Descrpción del terminal 

MODE Interruptor de cambio de selección de Modo. Utilizada para configurar el modo de 
funcionamiento del relé. 

LED1 / LINK Intermitencia lenta cuando se enciende el módulo. 
Permanentemente encendida cuando se establece conexión con ethernet.  

LED2 / ACT Destellos amarillos cuando detecta recepción de datos. Combinado (OR) con Modbus 
indicación de recepción de datos. 

NC Contacto del relé normalmente cerrado. Se abre cuando el relé está activo. 
C Contacto normal del relé. 
NO / OK Contacto del relé normalmente abierto. Se cierra cuando el relé está activo. 

 
El modulo incorpora un estado del relé, que avisa con una señal sobre el funcionamiento o mal funcionamiento 
de la bomba. Véase cuadro abajo para el tema de funcionalidad. 
 

 
El número de configuración del relé puede modificarse via interfaz de la web, registro 012 del Modbus o por el 
interruptor de selección de Modo. 
 

                                                                 
6Cuando el modo Modo 6 o Modo 7 esta seleccionado, los LED1 y LED2 mostrarán la configuración del relé. 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Selección del Modo del módulo” 

LED is on 
 

LED is off 
 

 

Configuración 
del relé 

Estado de la 
salida Descripción Posición del 

relé 
Estado LED6 
LED 1   LED 2 

0 Error 
[por defecto] 

Solo active cuando la bomba se 
enciende y detecta un problema 
con el funcionamiento. 

NC NO C  

  

1 Lista La señal del relé está active cuando 
la bomba está lista para funcionar. 

NC NO C  

  

2 Funcionamiento La señal del relé está activa 
mientras la bomba esté en 
funcionamiento. Si la bomba se 
para o se produce un error el relé 
se desactiva. NC NO C  

  

 - Salida del relé no activa. 

NC NO C  
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6. RS-485 BUS 
 

6.1. INTERFAZ DEL RS-485 
 

Designación Descripción 
MODE MODO. Puede ser utilizado para resetear la configuración de red.  
LED2 / ACT Indica actividad de ethernet o RS-485. 
B/D- Señal de datos negative de RS-485. 
A/D+ Señal de datos positiva de RS-485. 
COM/0V Toma de tierra y salida analogical de RS-485. 

 

6.2. SERVICIOS 
• Modbus RTU 
 

6.3. TOPOLOGÍA DE LA CONEXIÓN 
 
La conexión RS-485 puede ser realizada o bien en cadena (si el cable permite dicha conexión) o por un TAP 
(Test Access Point) de longitud limitada. Un ejemplo esquemático se presenta abajo. 
 
  Esclavo 1      Master          Esclavo 2              Esclavo 3 

 
   TAP pasivo    En cadena 

 
Figure 6: Ejemplo de red de Modbus 

 
 
Hasta 32 aparatos de carga pueden estar conectados a un sistema RS-485 sin usar un repetidor. Al ser 
este modulo un aparato de carga de 1/8, hasta 256 módulos pueden ser conectados a la 
toma/conexión. Los repetidores pueden ser utilizados para alargar la distancia maxima de transmisión 
e incrementar el contador del aparato si fuera necesario.  
 

6.4. CONEXIÓN AL RS-485 
 
Se recomienda utilizar un cable par trenzado y apantallado. Este cable debería ser conectado al 
terminal COM y a la toma de tierra en algún momento. 

NOTA: En algunos casos se consigue un mayor rendimiento si no se conecta el terminal COM. El aparato puede 
funcionar con una conexión de doble cable.  
 

6.5. VELOCIDAD, PARIDAD Y DIRECCIÓN 

MODBUS RTU 
 
Por defecto cada aparato está configurado a 19200-E-1 (paridad par), dirección 245. Véase registros ajustados 
correctamente en sección “8.5Registro de control NMTC” y conectar cada aparato a una red existente. 
Opcionalmente encienda cada aparato uno a uno, configurando cada uno antes de añadir el siguiente. 
 

Master Slave 1 Slave 
yuEsclav2 

Slave 3 

Line 
termin
ation 

Line 
termin
ation 

Passive tap Daisy chain 
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6.6. CONEXIÓN 
 
El modulo NMTC no incorpora ni acortamiento de cables ni cicuito polarizado.  El cableado para RS-485 debería 
ser externamente conectado, en caso de que se necesite. 
Para cableado corto o de baja velocidad en baudios, la interfaz puede funcionar sin conexión.Sin embargo se 
recomienda que la conexión (resistor de 100-150 ohm) se añada en ambos extremos del cableado de la 
conexión. Estos son los límites de la longitud del cableado según velocidad y conexión: 
 

Máxima velocidad [en baudios] Máxima longitude de cable[m] 
38400 1200, cable conectado 
9600 1200 
19200 500 
38400 250 

 
NOTA: Cualquier cable suelto o derivado no se considera conectado. Manténgalos cortos, por debajo de 250m 
para una máxima velocidad y fiabilidad. 
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7. CONEXIÓN ETHERNET 
 

7.1. INTERFAZ DE ETHERNET 
 

Designación 
del terminal Descripción 

MODE Puede ser utilizado para resetear la configuración de red. 
LED1 / LINK Intermitencia lenta cuando el modulo se enciende y luz permanente cuando se 

establece el link/conexión. 
Ethernet Conector 10BASE-T RJ-45. 
LED2 / ACT Indica actividad Ethernet o RS-485. 

 

7.2. SERVICIOS 
 

• Servidor http en puerto 80 
• Servidor Modbus en puerto 502 
 
 

7.3. TIPOLOGÍA DE LA CONEXIÓN 
 

TIpologías de la conexión Ethernet 

 
Figura 7: conectado a un ordenador con cable cruzado 

 

 
Figura 8: conectado a la red via router 

 

7.4. CONECTANDO LA BOMBA 

Cuando se conecte directamente al ordenador, se debería utilizar un cable cruzado para conectar a la bomba. 
Se puede acceder a la bomba a través de la dirección IP “192.168.0.245” o “nmtpump” si el NBNS es capaz de 
ello. Las direcciones alternativas son “192.168.0.246” o “nmtpump2” para el motor izquierdo. El ordenador 
debe configurarse para que tenga una dirección IP dinámica o estar en el mismo rango/alcance de la subred. 

 

7.5. CONECTANDO LA BOMBA VIA ROUTER 

Cuando se conecte via router se debe utilizar un cable de conexión/empalme. Entonces se podrá acceder a la 
bomba escribiendo la dirección IP “192.168.0.245” o “nmtpump” o “192.168.0.246” o “nmtpump2”  en el 
buscador web si se trata de una bomba bimotor o doble (izquierda). 
El ordenador debe estar configurado para tener una dirección IP dinámica.  

7.6. CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA VIA ETHERNET 
 
Véase capítulo “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Servidor HTTP”. 
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8. MODBUS 
 

8.1. INTERFAZ RELACIONADO CON EL MODBUS 
 
El Modbus puede operar bien a través de una conexión RS-485 o de una conexión Ethernet.  

• Véase capítulo “6. Conexión RS-485 bus” para detalles de cableado de la conexión RS-485. 
• Véase capítulo “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Conexión Ethernet” para detalles 

de cableado de la conexión ethernet. 
 

8.2. MODBUS RTU VIA RS-485 
 
NMTC es un esclavo Modbus RTU.  
 
Normalmente solo el aparato master o principal está conectado a la toma/conexión de serie, y uno o 
varios esclavos están también conectados a la toma. Los esclavos no se comunican entre ellos y nunca 
transmitirán datos sin recibir la petición correspondiente del aparato master o principal. 
 

8.3. MODBUS VIA ETHERNET 
El aparato Mobus está disponible en el puerto 502. La direccón IP por defecto es 192.168.0.245:502 

Los protocolos a los que da cobertura son: 

• Modbus TCP 
• Modbus RTU via TCP 
• Modbus UDP 
• Modbus RTU via UDP 

El protocolo se reconoce automáticamente de acuerdo al paquete de datos recibido y no se necesita 
de ninguna configuración adicional. 

8.4. REGISTROS 
Los registros NMTC Modbus RTU están agrupados en los siguientes bloques:  
 

Dirección 
inicio 

Bloque de registro Leíble(R)/Escribible(W) Descripción 

001 Configuración 
NMTC  

R/W Configuración del modulo NMTC. 

021 Estado/Status 
NMTC  

R Registros del estado del modulo 
NMTC. 

101 Control de la 
bomba 

R/W Registros del control de bomba. 

201 Estado de la bomba R Datos del estado de la bomba. 
301 Datos de la bomba R Datos medibles de la bomba. 

Todas las direcciones contienen registros de 16 bits (una palabra). Algunas se combinan entre sí para 
ofrecer valores de 32 bits. 
 
NOTA: Todas las direcciones de registro están basadas en el 1. La dirección 001 es por tanto, 
transmitida via conexión como 0x0000. 
 

8.5. REGISTROS DE CONTROL DE NMTC  
Los registros en este bloque se leen con códigos de función 0x03 o 0x04. Pueden ser escritos como 
registros llamados “holding” (de tenencia de datos) con códigos de función 0x06 y 0x10. 
 



 

32 

NOTA: Todos los valores en este bloque se almacenan inmediatamente despúes de escribir en 
memoria no volatil (no requiere suministro de energía para mantener la información). 
NOTA: Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Selección de Modo del módulo” y 
utilice el Modo 8 o 9 para reestablecer la configuración de fábrica si no puede accede al controldor 
después de escribir estos registros. 
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Direcció
n 

Nombre registro Rango Resolución Descripción 

001 Esclavo retraso 0..100
00 

1 ms Retraso en milisegundos de la respuesta del esclavo. 
Este retraso aparecerá en cada respuesta [por 
defecto = 0]. 

002 RESERVADO    
003 Dirección Modbus 1..247 1 Esclavo Modbus /dirección del aparato [por 

defecto= 245]. 
004 Bit Rate 0..5 1 Velocidad de transmission del RS-485.  

0 = 1200 baudios 
1 = 2400 baudios 
2 = 4800 baudios 
3 = 9600 baudios 
4 = 19200 baudios [por defecto] 
5 = 38400 baudios 
6 = 57600 baudios 

005..008 RESERVADO    
009 Paridad 0..2 1 Configuración de paridad para utilizarse en la 

comunicación. 
0 = No hay paridad 
1 = Paridad par [por defecto] 
2 = Paridad impar 

010 Stop Bits 1..2 2 Stop bits (bits de parade) utilizados para la 
comunicación. 2 stop bits solo serán utilizados 
cuando la Paridad sea 0. 
1 = 1 stop bit [por defecto] 
2 = 2 stop bits 

011 RESERVADO    
012 Control del relé 0..2 1 Configura la salidá relé del módulo. 

0 = indicates fault 
1 = indica que la bomba está lista 
2 = indica que la bomba está funcionando 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. Salida relé”. 

013 Error Retraso 0..30 1 Señal de error en relé y el registro 201.10 se 
retrasará durante unos segundos. 

014 SET1Type (tipo)  1 Configuración para el terminal SET1. 
(enumeración) 
0 = "SIN FUNCIÓN" 
1 = "Entrada RUN 2-3V" 
2 = "Entrada MAX 0-10V" 
3 = "Entrada MAX 2-10V" 
4 = "Entrada RUN 4-6mA" 
5 = "Entrada MAX 0-20mA" 
6 = "Entrada MAX 4-20mA" 
7 = "Salida FB 10.5V" 
8 = "Salida FLOW 2-10V" 
9 = "Salida FLOW 4-20mA" 
10 = "Salida RPM 2-10V" 
11 = "Salida RPM 4-20mA" 
12 = "Salida ERROR 10-0V" 
13 = "Salida ERROR 20-0mA" 
14 = "Entrada PWM SOLAR" 
15 = "Entrada PWM HEATING" 
16 = "Salida PWM FLOW+ERR" 
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Direcció
n 

Nombre registro Rango Resolución Descripción 

015 SET2 Type (tipo)  1 Configuración para el terminal SET2. 
Véase enumeración para registro 014 

016 SET3Type (tipo)  1 Configuración para el terminal SET3. 
Véase enumeración para registro 014 

 

8.6. REGISTROS DE ESTADO NMTC 

 
Los registros en este bloque se leen con códigos de función 0x03 o 0x04. Son sólo de lectura. 
Este bloque puede ser utilizado para diferentes tipos de localización de errores.  
 

Dirección  Nombre 
registro 

Resolución Descripción 

021..022 RESERVADO   
023 Versión del 

software 
0.1 Versión del software del módulo 

024..029 RESERVADO   
030 Versión de 

producto 
1 Versión de producto [32x para el módulo NMTC, x 

indica revision de hardware]  
031 RESERVADO   
032 Versión del 

software 
0.1 Versión del software del modulo [10 = 1.0] 
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8.7. REGISTROS DE CONTROL DE LA BOMBA 
 
Los registros en este bloque se leen con los códigos de función 0x03 o 0x04. Pueden ser escritos como 
registros de tenecia de datos (holding) con códigos de función 0x06 y 0x10. 
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Direccion Nombre 
registro 

Rango Descrip 

101 ControlReg b0:  
Acceso remoto 

Bit de control que configure el control local o 
remoto. Esto permitirá el control de la bomba via 
Modbus. 
0 = Local 
1 = Remoto (controlado por el Modbus). 

b1:  
OnOff 

Bit de control que apaga y enciende la bomba.  
0 = Off (stop) 
1 = On (start). 

b2..3: 
RESERVADO 

- 

b4: Bit de control que graba los datos en el bloque de 
registros, por defecto. 
0 = No se graban/almacenan 
1 = Se graban por defecto. Este valor vuelve a 0 
cuando se configure. 

b5..15:  
RESERVADO 

- 

102 AltControlMode  Modo de control alternativo.  Es preferible el uso 
del registro 108. 
Modos de control (enumeración).  
0 = RPM (revoluciones por min) constante 
1 = RPM constante 
3 = Presión constante 
4 = Presión constante 
5 = Presión constante 
6 = Presión proporcional 
128 = Modo autopresión 
NOTA: los valores fuera de este rango están 
reservados. 

103 Modo operación   RESERVADO 
104 SetPoint 0.. 

10000 
Puntos de ajuste deseados para la bomba.  
0 parará la bomba. 10000 configurará la bomba 
para salida maxima según Modo deseado. 
Valores fuera de rango causarán que la bomba 
funcione con los valores del panel frontal. 

105 Control del relé 0..2 Configura la salida del relé. 
0 = indica fallo 
1 = indica que la bomba está lista 
2 = indica que la bomba esta en funcionamiento 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. salida relé”. 

106..107 RESERVADO   
108 Modo control 0..3 Establece el modo de control de la bomba. 

0 = AutoHeadMode (modo automático de presión) 
1 = ProportionalHead  (presión proporcional) 
2 = ConstantHead (presión se mantiene constante) 
3 = ConstantRPM (velocidad se mantiene constante) 
NOTA: Valores fuera de este rango están reservados. 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. Variables de control” para ver los 
parámetros exactos a controlar. 

 

8.8. REGISTROS DE ESTADO DE LA BOMBA 
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Registros en este bloque se leen con los códigos de función 0x03 y/o 0x04. Son solo de lectura. 
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Dirección Nombre del 
registro 

Descripción 

201 StatusReg  
b0..b5: 
RESERVADO 

- 

b6: Rotación Indica si la bomba esta rotando o no.  
0 = Sin rotación 
1 = Rotación. 

b7: 
RESERVADO 

 

Bit 8: Modo de 
acceso 

Indica si la bomba está controlada localmente o remotamente. 
0 = Local (una fuente/origen con prioridad más alta controla la 
bomba) 
1 = Remoto (controlado por el Modbus master). 

Bit 9: IsOn 
 

Indica si la bomba está encendida o apagada. 
0 = Off (apagada) 
1 = On (encendida) 
No necesariamente indica rotación como error, pero puede hacer 
parar la bomba. 

Bit 10: Error Indica si existe un problema con el funcionamiento correcto. 
0 = Sin problema 
1 = Error presente. 
La bomba puede seguir funcionando. 

Bit 11: 
RESERVADO 
 

- 

Bit 12: 
RESERVADO 

- 

Bit 13: 
NearMaxSpeed 

Indica si la bomba está funcionando cerca de la velocidad máxima. 
0 = No 
1 = Si. 
Este indicador se establece cuando la potencia o velocidad por encima 
del 95% del máximo. 

Bit 14: 
RESERVADO 

- 

Bit 15: 
NearMinSpeed 

Indica si la bomba está funcionando cerca de la velocidad mínima. 
0 = No 
1 = Si. 
Este indicador se establece cuando la velocidad cae por debajo de 1/3 
de la máxima. 

202 RESERVADO (TBD) 
203 Modo de 

control 
Indica el Modo de control real.  
0 = RPM constante 
1 = RPM constante 
3 = Presión constante 
4 = Presión constante 
5 = Presión constante 
6 = Presión proporcional 
128 = Modo autopresión. 

204 RESERVADO  
205 Código error 1 Primer código de error actual.  

0 – cuando la bomba está funcionando sin problemas.  
Este valor no podrá ser 0 cuando exista un error presente. Véase 
sección“¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Códigos de 
error” para detalles de código.  
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206 ErrorCode2 Segundo código de error. No es cero cuando hay más de un error. 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Códigos 
de error” para más detalle. 

207 ErrorCode3 Tercer código de error. No es cero cuando hay más de dos errores. 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Códigos 
de error” para más detalle. 

208 Modo control Indica el modo de control real. 
0 = AutoHeadMode (modo automático de presión) 
1 = ProportionalHead  (presión proporcional) 
2 = ConstantHead (presión se mantiene constante) 
3 = ConstantRPM (velocidad se mantiene constante) 
NOTE:valores fuera de este rango estás reservados. 
Véase sección “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.” para determiner los 
parámetros exactos a controlar. 

 

8.9. REGISTROS DE DATOS DE LA BOMBA 

 
Registros en este bloque se leen con los códigos de función 0x03 y/o 0x04. Son sólo de 
lectura. 
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Dirección 
Modbus Nombre de registro Rango Resolución Descripción 

301 Head-Presión  0.01 m Estimación de la presión de la bomba 
en metros de columna de agua. 

302 Flow-Flujo  0.1 m3/h Estimación del flujo de la bomba. 
303 Efficiency-Eficiencia  0.01% Eficiencia estimada de la bomba. 
304 Speed-Velocidad  1 rpm Velocidad del motor. 
305 Frequency-Frecuencia  0.1 Hz Frecuencia del motro 

[100.0Hz para 3000rpm y motor de 4 
polos]. 

306..307 RESERVADO    
308 ActualSetPoint 0..10000 0.01% Indica punto de ajuste real de la bomba. 

(-1 para regulación interna de la 
bomba). tbd 

309..311 RESERVADO    
312 
313  

PowerHI (alta) 
PowerLO (baja) 

0..232 1 W Consumo de potencia/energia total de 
la bomba. 

314..317 RESERVADO    
318 CircuitTemp -5500.. 

16000 
0.01 °C Temperatura del punto de acceso. 

319 MotorTemp -5500.. 
16000 

0.01 °C Temperatura del compartimento del 
motor. 

320..321 RESERVADO    
322 LiquidTemp -5500.. 

16000 
0.01 °C Temperatura del líquido. 

323..326 RESERVADO    
327 
328  

OperationTimeHI  
OperationTimeLO 

 1 hour Tiempo total de funcionamiento (por 
encima de velocidad cero) de la 
bomba.7 

329 
330  

TotalPoweredTimeHI  
TotalPoweredTimeLO 

 1 hour Tiempo total de encendido del 
módulo.7 

331 RESERVADO    
332 
333 

EnergyHI 
EnergyLO 

 1 kWh Consumo total de energía del sistema.7 

 
 
 

9. SERVIDOR HTTP 
 
El modulo de comunicación tiene un servidor web instalado que le permite acceder a la bomba directamente a 
través de una conexión Ethernet existente. La conexión directa a un ordenador es también posible con un cable 
cruzado. 
El servidor web utiliza páginas HTML para establecer/ver: 

• Ajustes del modo de regulación 
• Parámetros de regulación (potencia, RPM -revoluciones por minuto-, presión, flujo, eficiencia) 
• Ajustes del relé 
• Entradas control externo 
• Errores actuales y anteriores 
• Estadísticas de la bomba (consumo potencia/energia, tiempo de funcionamiento y otras). 

 

9.1. SERVIDOR WEB 
 
                                                                 
7 No disponible en todos los modelos. 
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La bomba responde como un servidor web en el Puerto 80 . Véase capítulo “¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. Conexión ethernet” para detalles en la configuración ethernet. 
 
La configuración de la bomba es posible via páginas HTML que ofrcen diferentes opciones:  
1. Visión general (página web OVERVIEW: página por defecto cuando se conecta a la bomba). Esta página 

OVERVIEW muestra el siguiente resumen: 
• Modo de funcionamiento 
• Consumo de energía/potencia 
• Presión 
• Flujo estimado 
• RPM (revoluciones por minuto) 
• Eficiencia estimada 
• Punto de ajuste prioritario 
• Posición del interruptor Modo 
• Estados entrada/salida 
• Estado del relé 
• Código de error 
• Estado bomba bimotor 
• Estado modo nocturno 
• Temperatura del motor 
• Temperatura del disipador de calor 
• Número de reinicios. 

2. Ajustes de la bomba (página web PUMP) está pensada para suministrar ajustes de regulación y control 
entrada y salida (input/output). Tiene control sobre: 
• Modo de funcionamiento 
• Límite de presión (dependiendo del Modo en la bomba) 
• Límite de RPM (dependiendo del Modo en la bomba), 
• Ratio entre presión y flujo HQ (dependiendo del Modo en la bomba) 
• Control entrada/salida  
• Control del relé 
• Retraso en error 

Los ajustes pueden ser guardados permanentemente en la memoria presionando el botón SAVE.  
 
 
3. Ajustes de red (página web NETWORK) ofrece una manera de cambiar la configuración de red: 

• NetBIOS name – es un servicio de nombre de red local. En vez de ‘192.168.0.245’  se puede por 
ejemplo utilizar 'http://nmtpump'. Por defecto:  nmtpump,  

• Dirección IP de la bomba – es una dirección de red. La bomba es vista como un servidor http en esta 
dirección, por defecto: 192.168.0.245, 

• Servidor DHCP  - permite una conexión “punto a punto” (por ejemplo, cable cruzado al ordenador). Se 
inhabilitará si se encuentra otro servidor DHCP, 

• Un cliente DHCP automáticamente podrá accede a la dirección DHCP desde la red, 
• “Default gateway” – permite una ruta de conexión a redes más grandes. Es normalmente una 

dirección de router,  por defecto: 192.168.0.1, 
• “Subnet mask” - ajusta el rango de la dirección de la subred (que se encuentra en la misma subred) y a 

la que se puede llegar directamente. El resto de la comunicación va a través de una puerta 
predeterminada, por defecto: 255.255.255.0, 

• Modo doble con IP – Conecta 2 bombas para que funcionen alternativamente. Cuando las 2 bombas 
estén configuradas en Modo doble, se irán alternando 1 vez al día. Si se ajusta este campo a una IP 
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inexistente se inhabilitará esta opción! Ajústelo de tal manera que la primera bomba sea la referencia 
de la segunda y vice versa.  Por defecto:  192.168.0.246. 

Los ajustes pueden ser guardados permanentemente en la memoria presionando SAVE. 
 
4. Log (página web LOG) muestra posibles errores actuales y anteriores. 

 
5. MAS (página web MORE) tiene enlaces a manuals adicionales y herramientas que puedan estar 

disponibles. Tiene una opción para actualizar el software del módulo NMTC . 
 

9.2. DATOS XML 
 
Datos de la bomba disponibles en formato .xml /pump.xml 
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10. LOCALIZACIÓN DE ERRORES 
 

10.1. CÓDIGOS DE ERROR 
Los siguientes códigos aparecerán en pantalla y con los registros Modbus adecuados para ayudarle a 
diagnosticar la causa de la operación incorrect/defectuosa. 

Código de error Descripción Causa probable 
E1x Errores de carga  

E10 (drY) Carga baja del motor Carga baja detectada. La boba funciona seca. 
E11 Carga alta del motor Motor puede estar defectuoso o existe un medio 

viscoso. 
E2x Protección activa  

E22 (hot) Límite temperatura del transformador Circuito demasiado caliente. La potencia se reduce a 
menos de 2/3 de la potencia nominal. 

E23 Protección temperatura del 
transformador 

Circuito demasiado caliente para funcionar. La bomba 
se para. 

E24 Exceso de corriente en transformador Protección de sobrecorriente de hardware. 
E25 Voltaje excesivo Voltaje demasiado alto. 
E26 Falta de voltaje La línea de voltaje es demasiado baja para un 

funcionamiento correcto. 
E27 Exceso de corriente en el PFC (corrector 

del factor de potencia) 
La corriente en el circuito de potencia no puede ser 
controlado 

E3x Errores de bomba  
E31 El software de protección del motor 

activo 
Corriente media del motor muy alta, la carga de bomba 
es mucho más alta de lo esperada. 

E4x Códigos específicos de error del 
aparato 

 

E40 Frecuencia general error del 
transformador 

Circuito electrico no pasó el autotest. 

E42 (LEd) LED defectuoso Uno de los diodos del segmento de la pantalla está 
defectuoso (abierto/corto). 

E43 (con) Las comunicaciones han fallado No se detecta una conexión adecuada al cuadro 
principal/placa base, pero existe suministro de 
energia/potencia. 

E44 Compensación corriente DC  El voltaje en el enlace de derivación DC (R34) no está en 
el rango esperado. 

E45 Temperatura del motor fuera de límites Durante TEST MFG., esta es de 10kΩ, 1% resistor para 
valores entre 10 °C..30 °C 
Durante el funcionamiento, los valores esperados 
estan entre -55 °C..150 °C. 

E46 Temperatura del circuito fuera de 
límites 

Durante TEST MFG., este está entre 0 °C..50°C. 
Durante el funcionamiento, los valores esperados estan 
entre -55 °C..150 °C. 

E47 Voltaje de referencia fuera de límites. Comparación entre referencias internas no cuadran. 
E48 15V fuera de límites 15V suministrados no son 15V 
E49 Carga test no cuadra No se detecta carga de test o las medidas de corriente 

no funcionan correctamente (MFG. TEST). 
E5x Códigos de error de motor  
E51 Parámetros de motor fuera de rango El motor no se comporta como se espera. 
E52 Protección térmica activa La temperatura del motor es demasiado caliente para 

funcionar. 
E53 Selección incorrecta del modelo El modelo de bomba no es correcto o incompatible con 

el lector 
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