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Tableros para Sistemas Hidroneumáticos 

Control DLC Racom 
 

                                                        DESCRIPCIÓN: 

 Los tableros Picsa con control Racom controlan la operación                                        

automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y simultaneándolas 

para mantener la Presión constante dentro de una Red ajustado 

a través de los Interruptores de presión los cuales son ajustados 

para tener la presión deseada. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base a 

electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo 

detiene la operación de las bombas (protección por succión) 

hasta que la cisterna se llene nuevamente Manda a operar la(s) 

bomba(s) por medio de señales que recibe de interruptores de 

presión colocados en la red hidroneumática (En el control se 

puede configurar las entradas de conexión de los interruptores  

de presión en “NA” normalmente abiertos, “NC” normalmente 

cerrado por medio de un dip switch ubicado en la parte inferior 

derecha del control). El control Racom básicamente realiza las 

siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por 

medio de electrodos que proporciona protección 

por bajo nivel de agua (protección Bomba seca). 

 Selección  de  tiempo  para  simultáneo  de  bomba  

(2  segundos  hasta  1 minuto). 

 Selección de configuración de entradas para 

conexión de interruptor de presión (“NA” 

normalmente abierto, “NC” normalmente cerrado). 

 Arranque y  paro de bombas, alternado y 

simultaneo por ciclo de trabajo. 
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Tableros para Sistemas Hidroneumáticos 

Control PLC HORNER 
 

                                                                         DESCRIPCIÓN: 

Los tableros con el control Lógico Programable Horner 

controlan la operación automática de 1 a 4 bombas, 

alternándolas y simultaneándolas para mantener la Presión 

constante dentro de una Red a través de un transductor de 

Presión o en su caso un interruptor de Presión los cuales 

son ajustados para obtener la presión deseada. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base 

a electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo 

detiene la operación de las bombas (protección por 

succión) hasta que la cisterna se llene nuevamente Manda 

a operar la(s) bomba(s) por medio de la caída de Presión 

dada la lectura Atreves de un Transductor de presión de 4-

20mA o en su caso de señales que recibe de interruptores 

de presión colocados en la red hidroneumática (En el 

control se puede configurar las presiones de Arranque y 

paro de las Bombas, de igual manera se puede programar 

las entradas de conexión de los interruptores de presión en 

“NA” normalmente abiertos, “NC” normalmente cerrado). El 

control Horner básicamente realiza las siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por 

medio de electrodos que proporciona protección 

por bajo nivel de agua (protección Bomba seca) 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de 

Bombas. 

 Tiempo de On/Off de las Bombas. 

 Alternado y simultáneo por ciclo de trabajo. 

 Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, 

Baja/alta Presión y Falla del transductor 
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Tableros para llenado de depósitos 

(Tinaco-cisterna) 

Control DLC Racom 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los tableros de la Serie Racom controlan la operación 

automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y 

simultaneándolas. Diseñados para la elevación del agua de 

una cisterna a un depósito o tinaco, con el objeto de 

mantener el nivel de agua requerido dentro del mismo. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro del tinaco mandando el 

arranque y paro de la(s) bomba(s), la operación de las 

bombas dependerá de los niveles dentro de la cisterna, en 

caso de no tener agua en la cisterna las bombas dejaran 

de operar (protección por succión), hasta que se recuperen 

los niveles dentro de la cisterna. El control Racom, 

básicamente realiza las siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por medio 

de electrodos que proporciona protección por bajo 

nivel de agua (protección Bomba Seca). 

 

 Arranque y paro de bombas, alternado y simultáneo 

por ciclo de trabajo. 
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Tableros para llenado de depósitos  

(Tinaco-cisterna) 

Control PLC HORNER 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los tableros con el control Lógico Programable 

Horner controlan la operación automática de 1 a 

4 bombas, alternándolas y simultaneándolas. 

Diseñados para la elevación del agua de una 

cisterna a un depósito o tinaco, con el objeto de 

mantener el nivel de agua requerido dentro del 

mismo. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro del tinaco 

mandando el arranque y paro de la(s) bomba(s), la 

operación de las bombas dependerá de los niveles 

dentro de la cisterna, en caso de no tener agua en la 

cisterna las bombas dejaran de operar (protección 

por succión), hasta que se recuperen los niveles 

dentro de la cisterna. El control Horner, básicamente 

realiza las siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por 

medio de electrodos que proporciona 

protección por bajo nivel de agua (protección 

Bomba Seca). 

 Selección de tiempo On/Off de las bombas. 

 Alternado y simultáneo por ciclo de trabajo. 

 Historial de Alarma por Bajo nivel de cisterna. 
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Tableros para vaciado de cárcamos  

Control DLC Racom 

  
DESCRIPCIÓN: 

Los tableros de la Serie Racom controlan la operación 

automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y 

simultaneándolas. Diseñado para el vaciado de un 

cárcamo de aguas negras con el objeto de enviarlas a una 

Red de Desagüe. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles (peras de nivel para aguas 

negras) dentro del cárcamo. Por cada nivel cubierto por el 

agua manda el arranque de bombas, hasta que se vacié el 

cárcamo. El control Racom, básicamente realiza las 

siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro del cárcamo por 

medio de peras de nivel. 

 

 Selección de número de bombas a operar. 

 

 Arranque y paro de bombas, alternado y 

simultáneo por ciclo de trabajo. 
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Tableros para vaciado de cárcamos 

Control PLC HORNER 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Los tableros con el control Lógico Programable Horner 

controlan la operación automática de 1 a 4 bombas, 

alternándolas y simultaneándolas. Diseñado para el 

vaciado de un cárcamo de aguas negras con el objeto de 

enviarlas a una Red de Desagüe. 

 

 

OPERACIÓN: 
 

El equipo detecta los niveles (peras de nivel para aguas 

negras) dentro del cárcamo. Por cada nivel cubierto por el 

agua manda el arranque de bombas, hasta que se vacié el 

cárcamo. El control Horner, básicamente realiza las 

siguientes tareas: 

 

 Detección de niveles dentro del cárcamo por 

medio de peras de nivel. 

 

 Selección de número de bombas a operar. 

 

 

 Arranque y paro de bombas, alternado y 

simultáneo por ciclo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

PICSA: Tecnología de punta en bombas y sistemas de control  

Tableros para sistemas de riego  

Control DLC Racom 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los tableros de la Serie Racom controlan la operación 

automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y 

simultaneándolas. Diseñado para proporcionar el 

abastecimiento de agua a presión a una red de riego 

OPERACIÓN: 

El equipo se activa a través de la señal del timer digital 

arrancando la bomba en turno, debido a que el equipo 

cuenta con un sistema de alternado de bombas. 

La operación de bombas dependerá de los niveles dentro 

de la cisterna, en caso de no tener agua en la cisterna las 

bombas dejaran de operar (protección por succión), hasta 

que se recuperen los niveles dentro de la cisterna. El 

control Racom, básicamente realiza las siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por medio 

de electrodos que proporciona protección por bajo 

nivel de agua (protección por succión). 

 

 Selección de configuración de entradas para 

conexión de interruptor de presión (“NA” 

normalmente abierto, “NC” normalmente cerrado). 

 

 Arranque y paro de bombas, alternado y simultaneo 

por ciclo de trabajo. 
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Tableros para sistemas de riego  

Control PLC HORNER 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Los tableros con el control Lógico Programable Horner 

controlan la operación automática de 1 a 4 bombas, 

alternándolas y simultaneándolas. Diseñado para proporcionar 

el abastecimiento de agua a presión a una red de riego 

 

OPERACIÓN: 

 
El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base a 

electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo 

detiene la operación de las bombas (protección por succión) 

hasta que la cisterna se llene nuevamente Manda a operar 

la(s) bomba(s) por medio de la caída de Presión dada la 

lectura Atreves de un Transductor de presión de 4-20mA o en 

su caso de señales que recibe de interruptores de presión 

colocados en la red hidroneumática (En el control se puede 

configurar las presiones de Arranque y paro de las Bombas, 

de igual manera se puede programar las entradas de conexión 

de los interruptores de presión en “NA” normalmente abiertos, 

“NC” normalmente cerrado). De igual manera es posible 

programar el control para que opere por tiempos. El control 

Horner básicamente realiza las siguientes tareas: 

 

  Detección de niveles dentro de la cisterna por medio de 

electrodos que proporciona protección por bajo nivel de 

agua (protección Bomba seca) 

   Selección Presión Deseada o Set Point. 

   Selección de Presión para arranque y paro de Bombas. 

    Tiempo de On/Off de las Bombas. 

    Alternado y simultáneo por ciclo de trabajo. 

Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, Baja/alta 

Presión y Falla del transductor. 
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Características controles PICSA 

(RACOM / HORNER) 
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Especificación Gabinetes  

Tableros de Bombeo 
 

Los Gabinetes usados en los Tablero de bombeo 

Picsa cuentan con las siguientes especificaciones: 

 

 Gabinete metálico para exteriores grado IP 

65 NEMA 4 

 

 Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero 

en calibre 14. 

 

 

 Platina en hoja de acero calibre 12. 

 

 Bisagra y chapa desarrolladas para alto 

desempeño. 

 

 

 Pernos soldados en la parte posterior para la 

fijación directa de la placa de montaje u otros 

accesorios. 

 

 Bisagras ocultas y fácilmente extraíbles que 

permiten la apertura de la puerta a 120ª. 

 

 

 Junta de poliuretano espumado y canal para 

la lluvia al frente, los cuales aseguran un alto 

grado de protección. 

 

 Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero 

en 1.5 a 2 mm. 

 

 

 Platina en hoja de acero 2mm a 2.5 mm. 
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Dimensiones Tableros de Bombeo tensión plena 
 

Tableros 230V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros 480V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

1 HP T1 T1 T2 

2 HP T1 T1 T2 

3 HP T1 T1 T2 

5 HP T1 T1 T2 

7.5 HP T1 T2 T2 

10 HP T1 T2 T2 

15 HP T2 T2 T3 

20 HP T2 T2 T3 

25 HP T2 T3 T3 

30 HP T2 T3 T3 

40 HP T3 T3 T4 

50 HP T3 T4 T4 

60 HP T4 T4 T4 

75 HP T4 T4 T4 

POTENCIA 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

1 HP T2 T2 T2 

2 HP T2 T2 T2 

3 HP T2 T2 T2 

5 HP T2 T2 T2 

7.5 HP T2 T2 T2 

10 HP T2 T2 T2 

15 HP T2 T2 T2 

20 HP T2 T2 T2 

25 HP T2 T2 T2 

30 HP T2 T2 T3 

40 HP T2 T3 T3 

50 HP T3 T3 T3 

60 HP T3 T3 T3 

75 HP T3 T3 T4 
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Dimensiones  
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Tablero de velocidad variable  

Tipo Presión constante (Hidroneumático) 
 

DESCRIPCIÓN: 

1. DEFINICIÓN: 

El Tablero de bombeo de velocidad variable marca 

AURORA PICSA es un sistema inteligente de control 

automático, diseñado para proporcionar el abastecimiento 

de agua a presión constante ante cualquier demanda de 

caudal en una red hidráulica mediante la modificación de la 

velocidad de las bombas en función de la caída de presión 

del sistema, la cual es monitoreada por un transductor de 

presión y transmitida al sistema de control. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base 

a electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo 

detiene la operación de las bombas (protección por 

succión) hasta que la cisterna se llene nuevamente Manda 

a operar la(s) bomba(s) por medio de la señal recibida por 

el transductor de presión (4-20mA) proporciona el 

abastecimiento de agua a presión constante ante cualquier 

demanda de caudal en una red hidráulica mediante la 

modificación de la velocidad de las bombas en función de 

la caída de presión del sistema, esto en función del PID 

que Maneja el control con base al Set Point  (Presión 

Requerida) y a la variable de Proceso (Presión actual). El 

tablero de bombeo de velocidad variable básicamente 

realiza las siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por 

medio de electrodos que proporciona protección 

por bajo nivel de agua (protección por succión). 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de 

Bombas. 

 Selección del Tiempo On/Off de las Bombas. 

 Alternado y simultáneo por ciclo de trabajo. 

 Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, 

Baja/alta Presión y Falla del transductor. 

 Comunicación (Monitoreo). 
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Tablero de velocidad variable  

Tipo HVAC 
 

1. DEFINICIÓN: 

El Tablero de bombeo de velocidad variable marca 

AURORA PICSA. Es un sistema inteligente de control 

automático, diseñado para proporcionar el abastecimiento 

de agua a un sistema primario de flujo variable o como un 

sistema con circuito primario y circuito secundario de flujo 

variable. Mediante la modificación de la velocidad de las 

bombas en función a la variación de caudal  la cual es 

monitoreada por un Diferencial de presión y transmitida al 

sistema de control. 

OPERACIÓN: 

El Tablero de control debe controlar la velocidad de o las 

bombas basado en la demanda del sistema y ofrecer un 

punto de ajuste de temperatura que regule su 

funcionamiento. El control de o las bombas de velocidad 

variable de distribución de agua helada está basada en la 

respuesta de las variables de proceso producidas por la 

carga (sensores de presión diferencial).  

 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de 

Bombas. 

 Selección del Tiempo On/Off de las Bombas. 

 Alternado y simultáneo por ciclo de trabajo. 

 Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, 

Baja/alta Presión y Falla del transductor. 

 Comunicación (Monitoreo). 
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Tablero de velocidad variable  

“SENSORLESS” 
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Dimensiones Tableros de Velocidad Variable 
 

Tableros 230V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros 480V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las medidas están  dadas en  Alto x Ancho x Profundidad. Dichas medidas fueron dadas con 

VDF Yaskawa. Las medidas están sujetas a cambio en caso de solicitar otro VDF.  

POTENCIA 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

1 HP 70x50x25cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

2 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

3 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

5 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

7.5 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

10 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

15 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

20 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

25 HP 110x60x35cm 120x80x35cm 165x140x35cm 

30 HP 110x60x35cm 165x115x35cm 165x140x35cm 

40 HP 140x70x35cm 165x115x35cm 165x140x35cm 

50 HP 140x70x35cm 190x120x40cm 190x160x40cm 

60 HP 180x80x40cm 190x120x40cm 190x160x40cm 

75 HP 180x80x40cm 190x120x40cm 190x160x40cm 

POTENCIA 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

1 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

2 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

3 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

5 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

7.5 HP 80x60x30cm 80x60x30cm 80x80x30cm 

10 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

15 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

20 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

25 HP 100x60x30cm 100x60x30cm 100x80x30cm 

30 HP 110x30x35cm 120x80x35cm 120x110x35cm 

40 HP 110x30x35cm 120x80x35cm 120x110x35cm 

50 HP 140x70x35cm 140x120x35cm 165x140x35cm 

60 HP 140x70x35cm 140x120x35cm 175x160x35cm 

75 HP 140x70x35cm 175x120x35cm 175x160x35cm 
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Especificación Gabinetes  

Tablero de Velocidad Variable 
 

Los Gabinetes usados en los Tablero de bombeo 

Picsa cuentan con las siguientes especificaciones: 

 

 Gabinete metálico para exteriores grado IP 

65 NEMA 4 

 

 Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero 

en calibre 14. 

 

 

 Platina en hoja de acero calibre 12. 

 

 Bisagra y chapa desarrolladas para alto 

desempeño. 

 

 

 Pernos soldados en la parte posterior para la 

fijación directa de la placa de montaje u otros 

accesorios. 

 

 Bisagras ocultas y fácilmente extraíbles que 

permiten la apertura de la puerta a 120ª. 

 

 

 Junta de poliuretano espumado y canal para 

la lluvia al frente, los cuales aseguran un alto 

grado de protección. 

 

 Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero 

en 1.5 a 2 mm. 
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 Platina en hoja de acero 2mm a 2.5 mm. 

 

Especificación Gabinetes  

Tablero de Velocidad Variable 
 

Los Gabinetes usados en los Tableros Contra 

Incendio Picsa cuentan con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Puerta y cuerpo en acero rolado en frio con 
espesor de 1.52mm (cal. 16). 

 

 Platina en acero rolado en frio con espesor 
de 1.52 (cal. 16). 

 

  

 Orejas soldadas en la parte lateral en cal. 14 
con orificio de ½ para fijación a la pared. 

 
 

  
 Tornillos soldados para fijación de panel de 

¼ x 1” galvanizados. 
 
 

  
 Bisagra cal. 16 tropicalizada con tornillo de ¼ 

X 3/4, apertura de puerta de 90°. 
 

  
 Perno auto soldado de ¼ x 1”, para tierra en 

acabado niquelado parte inferior de la lado 
del gabinete. 

 

 

 Chapa marca soprano de ¼ de vuelta con 2 
llaves única combinación acabado en cromo. 

 Empaque de cañuela o mata filó de ½. 
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Tablero Contra Incendio para motor eléctrico 
Control DLC Racom 

 

Definición. 

Está diseñado para controlar de forma automática la operación de 

la bomba para un sistema contra incendio eléctrico. La operación 

de la bomba, depende de la detección de niveles por medio de 

electrodos dentro de la cisterna y por un interruptor de presión 

(con los rangos configurados por el usuario) colocados en la red. 

El sistema de bombeo de protección Contra Incendio, tiene como 

única función abastecer de agua a la red de incendio en el 

momento en que la válvula del hidrante sea abierta. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base a 

electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo detiene 

la operación de las bombas (protección por succión) hasta que la 

cisterna se llene nuevamente Manda a operar la(s) bomba(s) por 

medio de señales que recibe de interruptores de presión 

colocados en la red hidroneumática (En el control se puede 

configurar las entradas de conexión de los interruptores  de 

presión en “NA” normalmente abiertos, “NC” normalmente cerrado 

por medio de un dip switch ubicado en la parte inferior derecha 

del control). El control Racom básicamente realiza las siguientes 

tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por medio de 

electrodos que proporciona protección por bajo nivel de 

agua (protección Bomba seca) 

 Selección de configuración de entradas para conexión de 

interruptor de presión (“NA” normalmente abierto, “NC” 

normalmente cerrado). 

 Arranque y  paro de la bomba. 
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Tablero Contra Incendio para motor eléctrico 
Control PLC HORNER 

  

DESCRIPCIÓN: 

Los tableros con el control Lógico Programable Horner controlan 

la operación automática de la bomba contra incendio, para 

mantener la Presión constante dentro de una Red a través de un 

transductor de Presión o en su caso un interruptor de Presión los 

cuales son ajustados para obtener la presión deseada. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta los niveles dentro de la cisterna en base a 

electrodos, en caso de que se vacié la cisterna el equipo detiene 

la operación de las bombas (protección por succión) hasta que la 

cisterna se llene nuevamente Manda a operar la(s) bomba(s) por 

medio de la caída de Presión dada la lectura Atreves de un 

Transductor de presión de 4-20mA o en su caso de señales que 

recibe de interruptores de presión colocados en la red 

hidroneumática (En el control se puede configurar las presión de 

Arranque y paro de la Bomba (Transductor de presión), de igual 

manera se puede programar las entradas de conexión de los 

interruptores de presión en “NA” normalmente abiertos, “NC” 

normalmente cerrado). El control Horner básicamente realiza las 

siguientes tareas: 

 Detección de niveles dentro de la cisterna por medio de 

electrodos que proporciona protección por bajo nivel de 

agua (protección Bomba seca). 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de la Bomba. 

 Tiempo de On/Off de las Bombas. 

 Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, Baja/alta 

Presión y Falla del transductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PICSA: Tecnología de punta en bombas y sistemas de control 

 

 

Tablero Contra Incendio para motor eléctrico 
NFPA-20 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los tableros con el control  contra incendio NFPA, controlan la 

operación automática de la bomba, para mantener la Presión 

constante dentro de una Red a través de un transductor de 

Presión o en su caso un interruptor de Presión los cuales son 

ajustados para obtener la presión deseada, cumpliendo los 

requerimientos mínimo por la NFPA. 

OPERACIÓN: 

El equipo detecta  la caída de Presión dada la lectura Atreves de 

un Transductor de presión de 4-20mA o en su caso de señales 

que recibe de interruptores de presión colocados en la red 

hidroneumática (En el control se puede configurar las presión de 

Arranque y paro de la Bomba (Transductor de presión), de igual 

manera se puede programar las entradas de conexión de los 

interruptores de presión en “NA” normalmente abiertos, “NC” 

normalmente cerrado). El control Horner básicamente realiza las 

siguientes tareas: 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de la Bomba. 

 Tiempo de On/Off de las Bombas. 
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Dimensiones Tableros de Bombeo tensión plena 
 

Tableros 230V                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros 480V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA 1 Bomba 

1 HP T1 

2 HP T1 

3 HP T1 

5 HP T1 

7.5 HP T1 

10 HP T1 

15 HP T2 

20 HP T2 

25 HP T3 

30 HP T3 

40 HP T4 

50 HP T4 

60 HP T5 

75 HP T5 

POTENCIA 1 Bomba 

1 HP T2 

2 HP T2 

3 HP T2 

5 HP T2 

7.5 HP T2 

10 HP T2 

15 HP T2 

20 HP T2 

25 HP T3 

30 HP T3 

40 HP T3 

50 HP T4 

60 HP T4 

75 HP T4 
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Dimensiones   
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Tablero Contra Incendio para motor Diesel 

TAAMCI Austero 
 

DESCRIPCIÓN: 

Está diseñado para controlar de forma automática la 

operación de la bomba auxiliar para un sistema contra 

incendio. La operación de la bomba, depende de la 

detección de niveles por medio de electrodos dentro de 

la cisterna y por un interruptor de presión o transductor 

de presión dependiendo el control LOGO siemens o PLC 

horner (con los rangos configurados por el usuario) 

colocados en la red. 

OPERACIÓN: 

El equipo puede funcionar en forma automática o 

manual. En automático funciona por medio de un 

interruptor de presión que tiene contactos 

normalmente abiertos. Los contactos del interruptor de 

presión se mantienen abiertos por medio de la presión 

que recibe el sistema principal de bombeo. En forma 

manual el equipo cuenta con dos botones de marcha 

por el cual se puede accionar la bomba. El tablero de 

control TAAMCI Austero realiza básicamente las 

siguientes tareas: 

 Alterado de marchas.  

 Detección de baja presión de aceite. 

 Detección de alta temperatura. 

 Operación por Interruptor de presión o por 

Transductor de presión. 

 Selección Presión Deseada o Set Point. 

 Selección de Presión para arranque y paro de la 

Bomba. 

 Tiempo de On/Off de las Bombas. 

 Historial de alarmas por Bajo nivel de Cisterna, 

Baja/alta Presión y Falla del transductor. 
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Diferencia controles TAAMCI Austero 
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Dimensiones   
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Tablero Contra Incendio para motor Diesel 

TAAMCI Económico 
 

DESCRIPCIÓN: 

Está diseñado para controlar de forma automática la 

operación de la bomba auxiliar para un sistema contra 

incendio. La operación de la bomba, depende de la 

detección de niveles por medio de electrodos dentro de 

la cisterna y por un interruptor de presión (con los 

rangos configurados por el usuario) colocados en la red. 

OPERACIÓN: 

El equipo puede funcionar en forma automática o 

manual. En automático funciona por medio de un 

interruptor de presión que tiene contactos 

normalmente abiertos. Los contactos del interruptor de 

presión se mantienen abiertos por medio de la presión 

que recibe el sistema principal de bombeo. En forma 

manual el equipo cuenta con un  botón de marcha por 

el cual se puede accionar la bomba. El tablero de control 

TAAMCI Austero realiza básicamente las siguientes 

tareas: 

 

 Horas de trabajo reflejado en un Horometro. 

 Amperaje de batería por medio de un Amperimetro 

 Detección de alta temperatura. 

 Operación por Interruptor de presión. 

 Baja Presión de aceite 

 Alta temperatura   
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Dimensiones 
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Especificación Gabinetes  

Tableros Contra incendio 
 

Los Gabinetes usados en los Tableros Contra 

Incendio Picsa cuentan con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Puerta y cuerpo en acero rolado en frio con 
espesor de 1.52mm (cal. 16). 

 

 Platina en acero rolado en frio con espesor de 
1.52 (cal. 16). 

 

  

 Orejas soldadas en la parte lateral en cal. 14 con 
orificio de ½ para fijación a la pared. 

 
 

  
 Tornillos soldados para fijación de panel de ¼ x 

1” galvanizados. 
 

 

  
 Bisagra cal. 16 tropicalizada con tornillo de ¼ X 

3/4, apertura de puerta de 90°. 
 

  
 Perno auto soldado de ¼ x 1”, para tierra en 
acabado niquelado parte inferior de la lado del 
gabinete. 

 

 

 Chapa marca soprano de ¼ de vuelta con 2 llaves 
única combinación acabado en cromo. 

 Empaque de cañuela o mata filó de ½. 
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Tablero Contra Incendio para motor Diesel 

GFD Tornatech 
 

DESCRIPCIÓN: 

Está diseñado para controlar de forma automática la 

operación de la bomba auxiliar para un sistema contra 

incendio. La operación de la bomba, depende de la 

detección de nivel por medio de un transductor de 

presión (con los rangos configurados por el usuario) 

colocados en la red. 

OPERACIÓN: 

El equipo puede funcionar en forma automática o 

manual. En automático funciona por medio de un 

transductor de presión el cual detecta la caída de 

presión Los contactos del interruptor de presión se 

mantienen abiertos por medio de la presión que recibe 

el sistema principal de bombeo. En forma manual el 

equipo cuenta con un  botón de marcha por el cual se 

puede accionar la bomba. El tablero de control 

Tornatech GFD realiza básicamente las siguientes 

tareas: 

 Ciclo de intentos de arranque. 

 Paro automático programable. 

 Temporizador de marcha mínima. 

 Temporizador de arranque en secuencia 

programable (arranque retardado). 

 Registro de presiones y eventos  

  Monitoreo de voltajes y amperajes 
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Dimensiones 
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Zona Norte – Sucursal Monterrey 

Zona Occidente – Sucursal Guadalajara 

Zona Bajío – Sucursal León 

Zona Sur – Sucursal Cancún 

Zona Centro – Oficinas Corporativas 

Tel.: 01 811 234 2257 
Correo: ventasm@picsabombas.com.mx 

 

Amacuzac No. 176 Col. San Pedro Iztacalco, C.P. 08220, Ciudad de México 
 
Tel. 01 55 5698 3401 
Correo: ventas@picsabombas.com.mx  

Tel.: 01 33 5350 1164 
Correo: ventasg@picsabombas.com.mx 
 

Tel.: 01 477 195 6875 
Correo: ventasl@picsabombas.com.mx 
 

Tel.: 01 998 892 4842 
Correo: ventasc@picsabombas.com.mx 
 

mailto:ventas@picsabombas.com.mx
https://www.facebook.com/PICSABombasySistemas
https://twitter.com/picsabombas
https://www.youtube.com/channel/UCe7WFWfECkHwvIjiU6kC0HQ/videos
https://www.linkedin.com/company/picsa-bombas/

