
El sistema más potente y 
eficiente jamás creado para 
bombeo solar.
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BELENUS

El sistema de bombeo solar BELENUS está basado en la continua 
búsqueda de la eficiencia.
Esta bomba está pensada para funcionar en un amplio rango de 
potencia, con el fin de adaptarse a las necesidades del clima.

Nuestro objetivo es obtener el máximo partido de la energía que nos 
proporciona el sol. Gracias a nuestra tecnología MPPT (seguimiento de 
punto de máxima potencia), el funcionamiento de la bomba será siempre el 
óptimo, independientemente de las condiciones atmosféricas. 

Con este sistema se consigue que el equipo se vaya adaptando 
continuamente a las condiciones eléctricas, otorgando más o menos 
velocidad de rotación o, lo que es lo mismo, mayor o menor caudal. El 
sistema se detiene cuando no se alcanzan los niveles mínimos que 
garanticen su funcionamiento.

 

Seguimiento MPPT para obtener la mayor potencia.



Electrónica
encapsulada

El diseño de nuestra bomba facilita su 
instalación y puesta en marcha. Para lograrlo, 
hemos ubicado electrónica y el motor dentro del 
cuerpo de nuestra bomba solar. 

La bomba se detiene antes de que el pozo se seque 
por completo por dos razones: 

- la primera razón es la propia protección de la 
bomba. 
-  la segunda, es preservar el pozo.

Por eso, en ACROSUN hemos desarrollado el 
sistema StopFlow con el que la bomba interrumpe 
su funcionamiento de manera automática.

De este modo, logramos alargar notablemente la 
vida de ambos.

Componentes de impulsión fabricados en acero 
inoxidable.

Cubrecable integrado de acero inoxidable para evitar 
daños.

Inversor híbrido para corriente.

Amplio rango de tensión de entrada de entre 60 y 380 VDC 
- 90 y 240 VAC

Sistema de protección de pozo seco StopFlow System.

Bomba centrífuga.

Electrónica encapsulada.



Instalación

Versatilidad y eficiencia

Solo se necesitan 3 hilos para hacer funcionar esta 
bomba, y uno de ellos, es la propia toma de tierra. 
Con ellos podemos alimentar la bomba tanto con 
corriente continua como con corriente alterna. De 
esta forma, se consigue maximizar las funciones de 
la bomba solar.

A continuación se muestan los distintos tipos de 
instalaciones, haciendo más versátil aún, el uso del 
sistema ACROSUN:

 Riego Directo

El sistema puede extraer el agua directamente para 
regar. De esta forma, tendríamos un riego sencillo y 
eficiente.

 Control manual de llenado de tanque

Con el control manual de llenado de tanque, 
logramos la máxima eficiencia, pues podemos 
llenarlo durante todas las horas de radiación, sin 
importar el caudal y la potencia que tenga el 
sistema.

Montaje de riego directo

Control manual de llenado de tanque

La electrónica del sistema no diferencia entre “+” y “- “ o “N” y “L”. Cualquier conexión es posible.



Instalación

Control automático de llenado de 
tanque

Con el controlador UControl podemos automatizar 
el llenado del tanque, gracias a una boya de nivel 
que registra los datos del volumen de agua 
existente. La boya envía los datos a UControl y 
este, se detiene o arranca de forma automática 
cuando es necesario.
También incluye un botón de encendido y apagado  
para hacerlo manualmente.

Sistema híbrido.

El sistema de bombeo BELENUS permite el 
funcionamiento con corriente continua y corriente 
alterna indistintamente.
La conexión se realiza mediante un selector de dos 
posiciones, con opción de grupo o paneles. 
Asimismo, si necesitamos controlar el llenado de 
depósito, podemos utilizar la controladora UControl 
con sus dos entradas de alimentación. De esta 
forma, logramos tener un funcionamiento de hasta 
24 horas diarias.



Peso: 17,5 kg 

Altura: 1,1 m

Material de fabricación: Motor y bomba de acero inoxidable AISI 304

Cableado: 3 hilos (Tierra + Polo 1 + Polo 2) -> Sin polaridad definida

Grado de protección: IP68

Líquido para bombear: Agua

Temperatura máxima del líquido: 36ºC (96,8ºF)

Profundidad de inmersión: 150 m

Certificaciones: TUV, CE, UL

Potencia P1: 3 kW máx.

Rango DC: 60-380 VDC

Rango AC: 90-240 VAC

Corriente Máx.: 10 A

Caudal Máx.: 9,96 m³/h

Altura Máx.: 140 m

Motor: 4” 

Salida: 1,5”

Velocidad: 3.600 rpm

Curvas de
rendimiento

BELENUS 3H.140M-10
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Curvas de
rendimiento

BELENUS 2,5H.70M-16

Peso: 16 kg

Altura: 0,96 m

Material de fabricación: Motor y bomba de acero inoxidable AISI 304

Cableado: 3 hilos (Tierra + Polo 1 + Polo 2) -> Sin polaridad definida

Grado de protección: IP68

Líquido para bombear: Agua

Temperatura máxima del líquido: 36ºC (96,8ºF)

Profundidad de inmersión: 150 m

Certificaciones: TUV, CE, UL

Potencia P1: 2,8 kW máx.

Rango DC: 60-380 VDC

Rango AC: 90-240 VAC

Corriente Máx.: 10 A

Caudal Máx.: 16,2 m³/h

Altura Máx.: 70 m

Motor: 4”

Salida: 2”

Velocidad: 3.600 rpm
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Peso: 16,5 kg

Altura: 1 m

Material de fabricación: Motor y bomba de acero inoxidable AISI 304

Cableado: 3 hilos (Tierra + Polo 1 + Polo 2) -> Sin polaridad definida

Grado de protección: IP68

Líquido para bombear: Agua

Temperatura máxima del líquido: 36ºC (96,8ºF)

Profundidad de inmersión: 150 m

Certificaciones: TUV, CE, UL

Potencia P1: 2,4 kW máx.

Rango DC: 60-380 VDC

Rango AC: 90-240 VAC

Corriente Máx.: 10 A

Caudal Máx.: 9,96 m³/h

Altura Máx.: 90 m

Motor: 4”

Salida: 1,5”

Velocidad: 3.600 rpm

Curvas de
rendimiento

BELENUS 2H.90M-10
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Contacto:

E-Mail: info@acrosun.es

Web: https://www.acrosun.es 

Dirección: Avd. República Argentina,

nº 24, 2ª planta Sevilla - España


