




● Máxima temperatura ambiente: 50° C (122°F)

● Grado de protección IP55

● Cuenta con 4 entradas analógas

● Cuenta con 4 entradas digitales configurables

● 2 relés de salida de 5 A , 250 VAC, N.A. o N.C programables 

por el usuario

● Display LCD retroiluminado , 16 caracteres x 2 filas, 5 pul-
sadores, alarma acústica por vibrador

● Protección contra corto circuito: Mediante fusibles

● Monitoreo de los parámetros de voltaje de entrada, 

corriente y potencia absorbida desde la misma

● Ajustes de parámetros preestablecidos

● Historial de alarmas relacionadas con las horas de trabajo

● Monitorear la presión de la red (es necesario instalar un 

transductor de presión)

● Conectar un flotador o switch de presión directo al CTRL 
DIVAX MP

● Habilitar los arranques remotos a través de las entradas 

digitales

El sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER no requiere utilizar un 
controlador externo para su funcionamiento o protección, ya 

que todas las protecciones están integradas en el mismo sistema 

y la orden de arranque o paro se hace a través de los cables de 

señal del conector. En caso de necesitar un método de control 

diferente, CONNERA pone a su disposición el controlador CTRL 

DIVAX MP (no incluido en el sistema) que permitirá aumentar su 
experiencia con el sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER ya que 

le dará acceso a lo siguiente:

CONTROLADOR DIVA X SOLAR MULTIPOWER: 
CTRL DIVAX MP ( no incluido)

CARACTERÍSTICAS DE 
OPERACIÓN  

2xPG21

2xPG9

A

B C

CÓDIGO VOLTAJE DE ENTRADA 
MÁXIMA 

CORRIENTE DE 
ENTRADA (A)

CTRL DIVAX MP
90-400 Vcd 

90-265 Vca
16

TABLA DE ESPECIFICACIONES  

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg)A B C

CTRL DIVAX MP 180 180 120 2.5

DIMENSIONES Y PESO 









SI NO se utiliza el CTRL DIVAX  MP los cables de señal 
pueden ser utilizados para controlar el arranque y paro 
del sistema a través de un interruptor de nivel (flotador).  
(Fig. 1)

El sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER puede ser instalado con el modulo CTRL DIVAX MP o sin el convirtiéndose en un sistema de 
conexión rápida (el sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER  cuenta con las mismas protecciones integradas independientemente del uso 

del controlador, convirtendose así en un sistema "plug & pump")

Si se utiliza el CTRL DIVAX  MP los cables de señal son 
conectados directo en el controlador y se configura una 
entrada digital para controlar el arranque y paro del 

sistema a través de un interruptor de nivel (flotador). 
(Fig 2)  

En caso de que la energía solar no esté presente o no 

sea suficiente, es posible conectar el sistema DIVA X 
SOLAR MULTIPOWER  a un generador de emergencia para 

alcanzar el rendimiento del sistema que desea. (Fig. 3)

1.  Sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER

2.  CTRL DIVAX MP 

3.  Paneles fotovoltaicos

4.  Tanques de almacenaminto

5.  Switch de nivel (flotador)

1.  Sistema DIVA X SOLAR MULTIPOWER 

2.  Selector Vcd/Vca

3.  Paneles fotovoltaicos

4.  Tanque de almacenamiento

5.  Switch de nivel (flotador)

6.  Generador auxiliar
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1.  Sistema DIVA X SOLAR MUTIPOWER

2.  Cable de señal: "ON/OFF"

3.  Paneles fotovoltaicos

4.  Tanque de almacenamiento

5.  Switch de nivel (flotador)
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