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PumpSmart® 
La lógica para control de bombas galardonada y patentada 
ofrece control y protección en tiempo real para sus bombas, a 
la vez que le proporciona valiosa información sobre el proceso. 
Al proteger contra fallas de la bomba debido a perturbaciones 
en el proceso, PumpSmart mantiene en funcionamiento su 
operación por más tiempo y reduce la cantidad y los gastos por 
reparaciones inesperadas. Al proporcionar el tamaño adecuado 
de bombas con respecto al sistema en que se utilizará, se 
puede reducir no solo el consumo de energía, sino también el 
desgaste por el uso normal en sus sistemas de proceso. 
 
ITT fue uno de los primeros en adoptar la tecnología de 
bombeo de velocidad variable debido a las mejoras inherentes 
en eficiencia y en confiabilidad del sistema de bombeo.  
Al aprovechar los controladores de velocidad variable, pudimos 
medir parámetros fundamentales sobre el desempeño de los 
motores eléctricos y aplicar nuestros conocimientos únicos para 
crear el sistema de motor PumpSmart. Las funciones exclusivas 
de PumpSmart incluyen el cálculo del flujo y de la altura de la 
bomba sin sensores, la protección sin sensores de la bomba 
contra las condiciones que alteran el proceso, espera inteligente 
y equilibrar la carga entre múltiples bombas. 
 

Control de proceso Diagnóstico de la bomba
• Control de flujo sin sensores •  Protección de la bomba sin 

sensores
• Control de bombas múltiples • Flujo inteligente
• Control inteligente • Funcionamiento con BEP %
• Espera inteligente • Altura dinámica total inteligente
• Control de cavitación • Economía de flujo

PumpSmart PS220
PumpSmart® PS220  
PumpSmart PS220 lleva el bombeo 
inteligente a un nivel superior con un 
motor de frecuencia variable e 
integrando en forma directa los 
algoritmos específicos de la bomba en el 
motor. El motor PS220 es un motor de 
CA de velocidad ajustable controlado 
con torque directo (DTC) basado en 
microprocesador. Los algoritmos 
específicos de la bomba, en combinación 
con la ventaja de un elaborado control 
de alto desempeño de motores de CA, hacen 
que sea la solución definitiva con motor de 
velocidad variable para cualquier aplicación de 
bombeo. 
 
Programa de desafío de confiabilidad a 3 años 
ITT se enorgullece en ofrecer este programa innovador que 
protege contra la falla de la bomba que resulta generalmente 
de un funcionamiento en seco accidental o de la operación 
contra una válvula de descarga cerrada. Si su bomba Goulds 
falla con un producto de control PumpSmart en el trabajo,  
le proporcionaremos las piezas de reparación de la bomba y 
de los sellos gratuitamente, hasta 3 años para una bomba 
Goulds nueva o 18 meses para una bomba Goulds instalada 
existente. 
 
Consulte a su representante de Goulds Pumps cuáles bombas 
están cubiertas actualmente por este programa. 
*Se aplican los términos y condiciones del desafío de 
confiabilidad de 3 años. 
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Tecnología sin sensores 
Smart Flow y Smart TDH 
Con datos de velocidad y torque del motor y con modelos de 
la curva de desempeño de la bomba, PumpSmart puede 
calcular el flujo y la carga dinámica total generados por la 
bomba sin instrumentos. 
 
La determinación del flujo de una bomba centrífuga puede 
ser un desafiante ejercicio sin un medidor de flujo. 
PumpSmart puede capturar datos en tiempo real, como la 
velocidad, el valor de par y la alimentación y utilizar esta 
información para calcular el flujo de la bomba. 
 
El flujo inteligente solo requiere cuatro datos de la curva de 
desempeño estándar del libro de precios. La función de 
calibración automática tiene en cuenta los cambios por 
pérdidas mecánicas y la eficiencia volumétrica, y separa la 
carga hidráulica real para calcular el flujo real de la bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control PID SmartFlow - PumpSmart permite 
controlar el flujo del sistema en una sola bomba o en 
sistemas de múltiples bombas sin la necesidad de un 
caudalímetro externo. 
 
Totalizador de flujo SmartFlow - Establezca un flujo 
y permita que PS220 haga el resto. Haga funcionar sus 
operaciones por lotes a volúmenes fijos de la bomba sin usar 
un caudalímetro externo. 
 
Economía de flujo - La economía de flujo es una simple 
métrica que define qué cantidad de flujo se mueve por 
unidad de energía.. La economía de flujo es similar a la 
economía de combustible del automóvil y define qué 
cantidad de flujo (gpm o m³/h) puede moverse con 1 
kilovatio (kW) de energía. Cuando se combina con el flujo 
inteligente, PumpSmart puede calcular la economía de flujo 
de la bomba, lo que le permite conocer cuál es la eficiencia 
real del sistema de bombeo.

Protección de la bomba sin sensores 
Con algoritmos patentados de protección de la bomba sin 
sensores, PS220 determina el punto operativo de la bomba 
en cualquier velocidad y ofrece información de diagnóstico 
fundamental, como la operación en relación con el mejor 
punto de eficiencia y protección contra condiciones nocivas, 
como el funcionamiento en seco, la altura muerta, el cierre, 
el flujo mínimo y el agotamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Espera inteligente - Un motor de velocidad variable 
estándar habilita el modo de espera de la bomba en función 
de una combinación de la demanda del sistema y una 
velocidad mínima única preestablecida. La condiciones 
dinámicas del sistema cuando las alturas dinámicas cambian 
hacen que este método sea ineficaz. La función de modo de 
espera inteligente de PS220 ofrece una protección real contra 
condiciones sin demandas, independientemente de la 
velocidad mínima definida por el usuario. 
 
Control de derivación de flujo mínimo -  
Al aprovechar SmartFlow, PS220 puede desencadenar una 
salida de relé para energizar una válvula que abrirá y cerrará 
una línea de derivación. Un punto de ajuste de flujo mínimo 
desencadena la apertura de la válvula de derivación y, cuando 
la bomba alcanza una salida de flujo segura definida por el 
usuario corregida para velocidad por PS220, la salida del relé 
desencadena el cierre de la válvula de derivación.

25%0

25%

50%

75%

100%

50% 75% 100%

CICLO EN SECO

AGOTAMIENTO

RANGO OPERATIVO PREFERIDO

FLUJO MÍNIMO
velocidad

torque



PumpSmart PS2204

Control inteligente para una bomba y 
para bombas múltiples
Control de torque inteligente 
Cuando cambia la velocidad de la bomba con una curva de 
capacidad de altura relativamente plana, un pequeño cambio 
en la velocidad puede provocar una pequeña variación en el 
flujo. Este tipo de sistema puede provocar un flujo inestable, 
lo que dificulta mucho el control. (Fig.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control inteligente puede aumentar y disminuir el flujo de 
la bomba. Para hacerlo, cambia el torque de la bomba en 
lugar de cambiar su velocidad Al controlar los valores de 
torque de la bomba, se puede transformar una curva de 
rendimiento de bomba relativamente plana en una curva de 
rendimiento de bomba empinada y fácil de controlar. (Fig.2)
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Control de múltiples bombas 
Con frecuencia, los sistemas de múltiples bombas funcionan 
con todas las bombas encendidas todo el tiempo.  
Esta situación provoca altas vibraciones, acumulación de 
presión y excesivo consumo de energía, para mencionar solo 
algunos problemas. PS220 solo hace funcionar las bombas 
necesarias para la demanda del sistema. 
 
•  Controle un sistema de bombas múltiples con hasta seis 

bombas.
•  La funcionalidad de maestro itinerante permite un 

funcionamiento sin interrupciones si una bomba o un 
motor ya no están disponibles en el sistema.

•  Salida de flujo equilibrada entre las bombas operativas con 
la funcionalidad de control de torque inteligente.

•  La primera solución de control de flujo de bombas 
múltiples sin sensores de velocidad variable de la industria.

•  Funciones seleccionables para limitar las bombas 
permisibles mínimas o máximas para operar en un proceso.

•  Cambie el estado de intervalo de las bombas para mantener 
un desgaste parejo entre ellas en función de las horas de 
funcionamiento o de la cantidad de puestas en marcha.

•  Temporizadores de prueba individuales ajustables para 
activar y desactivar bombas a fin de reducir las 
fluctuaciones al poner en línea o fuera de línea las bombas.

En resumen, el consumo de energía se reduce de manera 
significativa y se mejora ampliamente el tiempo promedio 
entre fallas de las bombas y del sistema circundante.

Fig.1

Fig.2
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Control y protección del proceso 
Control de cavitación y protección 
La presión de succión baja puede conducir al inicio de 
cavitación, lo que provoca la reducción del flujo y una baja 
eficiencia de la bomba. La exposición prolongada incluso 
puede provocar una eventual falla de la bomba. 
 
PumpSmart puede supervisar las condiciones de succión de la 
bomba para protegerla contra la cavitación. El control de 
cavitación mejora la confiabilidad general de la bomba en 
servicios de baja altura de succión positiva neta (NPHS) que 
suelen provocar fallas en la bomba. 
 
Servicios típicos:
•  Evaporador
•  Condensación
•  Transferencia  

de lotes
•  Descarga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de proceso integrado 
PS220 ofrece un control automático de la bomba al integrar 
el controlador de la bomba en el motor. No es necesario un 
controlador externo, lo que hace que PumpSmart sea una 
solución simple y económica para sus necesidades de 
bombeo. 
 
Características de control del proceso 
• Bomba única • Control de cavitación 
• Bombas múltiples • Flujo inteligente de PID 
 

De manera estándar, los sistemas PumpSmart vienen 
equipados con funciones de control de proceso avanzadas 
que lo ayudan a optimizar el sistema de bombeo para 
obtener un tiempo de actividad, una confiabilidad y un 
ahorro de energía máximos. 
 
PumpSmart es específico de la bomba y fue desarrollado para 
proteger a la bomba y optimizar el control de la bomba. 
PumpSmart puede aplicarse a una bomba centrífuga o de 
sustitución positiva del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones para aguas residuales 
Limpieza de bomba - PS220 detecta y extrae 
automáticamente las substancias que obstruyen el impulsor 
de la bomba al supervisar el torque del motor de la bomba, 
lo que previene los daños por el bloqueo de la bomba. 
 
Limpieza de tubo - Esta función permite lavar el sistema de 
los tubos. Esto ayuda a reducir la sedimentación en los tubos, 
lo que minimiza el desgaste de las tuberías. 
 
Llenado de tubo - La función de llenado de tubo de PS220 
permite el llenado gradual de una línea de tubo antes del 
funcionamiento en un control normal del proceso. 
 
Ronquido - La función de ronquido de PS220 anula el nivel 
de detención para vaciar un tanque con 
el propósito de eliminar el aceite, la grasa 
y otros tipos de residuos flotantes de la 
superficie del agua.. De esta forma, se 
obtiene un sumidero más limpio sin 
necesidad de realizar un vaciado por 
bombeo de forma manual.

Bomba centrífuga 
horizontal

Bomba centrífuga 
entre cojinetes

Bomba 
sumergible

Bomba centrífuga 
vertical

Bomba de doble 
tornillo/engranaje

Bomba de cavidad 
progresiva

A medida que la presión de succión cae 
a niveles críticos, PumpSmart reacciona 
disminuyendo la velocidad de la bomba.

El funcionamiento de la 
bomba con presión de 
succión baja puede 
provocar la formación de 
cavitación. Si se reduce la 
velocidad de la bomba, 
puede reducir los 
requisitos de NPHS de la 
bomba, lo que puede 
ayudar a evitar el inicio 
de cavitación.
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Facilidad de configuración 
El asistente de PS220 lo guía paso a paso para llevar PS220 
de los valores predeterminados de fábrica a cualquier 
configuración específica para una aplicación, lo que hace que 
sea uno de los motores de velocidad variable más fáciles de la 
industria para poner en servicio y configurar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectividad Bluetooth 
Con el uso de Bluetooth, PS220 ofrece un fácil acceso a los 
parámetros y al control del motor con un teléfono inteligente 
o una tablet con Bluetooth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas del motor para la PC 
El compositor del motor ofrece un panel de 
control del motor incorporado que permite 
que los usuarios inicien, paren y establezcan 
los valores de referencia de la dirección, de 
la velocidad y del torque del motor 
conectado. 
 
• Vea y establezca los parámetros del motor 
• Espacio de trabajo personalizado 
• Ventanas personalizadas 
• Guarde y descargue parámetros 
• Controle el motor con el panel de control incorporado 
• Se conecta por USB a través de la red del panel ACP-AP

Comunicaciones y otras características
Conectividad flexible a los sistemas de 
automatización de la planta 
Los módulos de 
adaptador fieldbus 
habilitan la 
comunicación y el 
software. PS220 es 
compatible con una 
amplia variedad de 
protocolos fieldbus.  
El módulo adaptador de 
fieldbus listo para usar 
puede montarse 
fácilmente dentro del motor. Otros beneficios incluyen costos 
menores en comparación con conexiones de entrada/salida 
tradicionales. Los sistemas fieldbus también son menos 
complejos que los sistemas convencionales, lo que resulta en 
un menor mantenimiento general. Es posible agregar 
adaptadores al motor en cualquier momento. 
 
Torque desactivado seguro estándar 
El torque desactivado 
seguro (STO) se usa para 
prevenir la puesta en 
marcha inesperada y en 
funciones relacionadas 
con la parada, lo que 
permite el mantenimiento 
y la operación de la 
máquina con seguridad. 
Con el torque 
desactivado seguro, el 
motor no proporcionará 
un campo de rotación. Esto evita que el motor genere torque 
sobre el eje. Esta función corresponde a una parada no 
controlada según la categoría de parada 0 de EN 60204-1. 
 
El módulo de funciones de seguridad (FSO-12 y -21) fácil de 
conectar y configurar ofrece diversas funciones de seguridad 
y una función de autodiagnóstico. 
 
Unidad de memoria extraíble 
Almacena todas las configuraciones del 
software y de los parámetros en un módulo 
fácil de reemplazar y simple de instalar. 
Ubicada en la unidad de control, la memoria 
puede extraerse fácilmente para su 
mantenimiento, actualización o reemplazo. 
Este tipo común de memoria se utiliza en 
toda la serie PS220.
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Opciones de hardware 
Opciones de ingeniería 
Paneles de control con ingeniería previa para instalaciones 
interiores, exteriores y herméticas al agua con calificación 
nominal para entornos NEMA 1 (IP21), NEMA 12 (IP54),  
NEMA 3R y NEMA 4/4X (IP66). 
   • Simplex 
   • Duplex 
   • Triplex 
   • Quad 
 
 
 
 
 
Sistemas en paquetes que incluyen bombas, controles y 
tuberías, lo que proporciona una solución completa montada 
en patín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de montaje con pala para instalaciones fáciles en un 
centro de control de motores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casetas eléctricas con HVAC, iluminación y una integración 
completa “llave en mano”, incluidas opciones específicas del 
cliente como PLC redundantes, transformaciones e inicios 
suaves.

Configuraciones de hardware 
• Unidades montadas en pared • Unidades en gabinete
• Unidades de armónicas ultrabajas • Unidades regenerativas
• Opciones de montaje en brida • Módulos de unidad
 
Características principales en todas las unidades 
•  Cerramiento de clases IP20, 

IP21, IP55
• Opción de filtrado de EMC

•  Toque desactivado seguro 
(STO) estándar

• Opción de filtro du/dt

•  Placas recubiertas estándar • Obturador incorporado
•  Ventilador de enfriamiento 

controlable
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características adicionales para unidades en 
gabinete 
• Opción de luz y calefacción en el gabinete 
• Opción de construcción marina

Tamaño 
del 

bastidor

Altura 
IP21 

pulg./
mm

Profundi-
dad 

pulg./
mm

Ancho 
pulg./
mm

Peso 
lb/kg

R1 16 / 405 8,9 / 226 6,1 / 155 13,2 / 6

R2 16 / 405 9,8 / 249 6,1 / 155 17,6 / 8

R3 18,5 / 471 10,3 / 261 6,7 / 172 22 / 10

R4 22,6 / 573 10,8 / 274 8 / 203 40,8 / 18,5

R5 28,7 / 730 10,8 / 274 8 / 203 50,7 / 23

R6 28,6 / 726 14,1 / 357 9,8 / 251 99,2 / 45

R7 34,6 / 880 14,4 / 365 11,2 / 284 121,3 / 55

R8 37,9 / 963 15,2 / 386 11,8 / 300 154,3 / 70

R9 37,9 / 963 16,3 / 413 15 / 380 216 / 98

Bastidores R1-R0 
0,75Kw - 250Kw 

(1HP - 350HP)

Unidades de  
montaje en pared

Tamaño 
del 

bastidor

Altura 
IP22/42 

pulg./mm

Altura 
IP54 

pulg./mm

Profundi-
dad 

pulg./mm

Ancho 
pulg./mm

Peso 
lb/kg

R6 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 528 / 240

R7 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 550 / 250

R8 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 583 / 265

R9 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 825 / 375

R10 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1169 / 530

R11 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1279 / 580

Cumplimiento del producto

CE, UL cUL 508A o cUL 508C 
CSA C22.2 NO. 14-10, C-Tick, RoHS 
Función de desconexión segura certificada 
por ATEX 
Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE 
Directiva de maquinarias 2006/42/CE 
Directiva de EMC 2004/108/CE 
Sistema de garantía de calidad ISO 9001 y 
sistema ambiental ISO 14001

EMC según EN 61800-3:2004 + A1:2012

Categorías C3 y C2 con opción interna

Bastidores R6-R8 
55Kw - 200Kw 
(75HP - 200HP)

Bastidores R9-R11 
200Kw - 500Kw 
(250HP - 700HP)

Bastidores n x R8i 
500Kw - 2800Kw 
(500HP - 3000HP)

Unidades en gabinete

Conexión principal

Rango de voltajes Trifásico, UN2 = 208 a 240 V

Trifásico, UN3 = 380 a 415 V

Trifásico, UN5 = 380 a 500 V

Trifásico, UN7 = 525 a 690 V

Frecuencia 50/60 Hz ± 5 %

Conexión del motor

Voltaje 0 a UN2  UN3  UN5  UN7

Frecuencia 0 a +500 Hz

Control del motor Control de torque directo
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