Sistema de 4-Puertos EZconnex®
Manifold / Sistema de Conexión de Flotadores
El sistema de conexión de flotadores de 4-Puertos EZconnex® es una
revolucionaria y nueva forma de instalar interruptores de flotador (14) en pozos/tanques de agua para aplicaciones de control de nivel.
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La instalación es tan fácil como 1, 2, 3 ... Simplemente instale el
manifold, conecte los flotadores y el cable del manifold al panel de
control. ¡El cable de diferentes colores facilita una instalación rápida
y limpia! Las conexiones de liberación rápida permiten el fácil mantenimiento y sustitución de los flotadores, ahorrando tiempo y dinero
a los instaladores.
El sistema EZconnex® incluye: (a) manifold y (b) soporte de montaje. Ordenar por separado: (c) tapón de cierre con bota de goma y
(d) interruptor de flotador de baja corriente EZconnex™ o (e) KwikSwitch™. También disponible EZconnex® de 3 puertos y otras opciones de flotadores para satisfacer sus necesidades.
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(4) conexiones de liberación rápida para facilitar el
mantenimiento en el pozo/tanque
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Patente de EE.UU. 9.559.455 y 9.583.867.
Patentes Internacionales Pendientes.

Un solo cable multi-conductor, con diferentes pares de colores
para un cableado en terreno fácil y limpio al panel de control

Diagrama de Instalación

La carcasa del manifold incluye casquillos de color que
coinciden con los cables rojo-azul-amarillo-blanco para
facilitar el cableado e identificación en terreno
La bota de goma de sello doble proporciona una capa
de protección para mantener la conexión limpia y seca
Se puede utilizar con 1, 2, 3 o 4 flotadores; tapón de cierre
disponible para sellar la conexión (es) no utilizada (s)
Calificado para inmersión en agua a corto plazo
Interruptor (es) de flotador EZconnex® o KwikSwitch™
disponibles (se deben ordenar por separado)

Modelos Descripción
1053987
1053988
1053989
1047611*
1046924**
1053954**

EZconnex®, 7.62 m (25 ft) con soporte de montaje
EZconnex®, 15.24 m (50 ft) con soporte de montaje
EZconnex®, 30.48 m (100 ft) con soporte de montaje
Tapón de cierre (incluye bota de goma)
Interruptor de flotador EZconnex™, cable de 3 m (10 ft),
ángulo estrecho, abrazadera de tubo, normalmente abierto
Interruptor de flotador KwikSwitch™, cable de 7.62 m
(25 ft), normalmente abierto

* Se debe pedir un kit de tapón de sellado para cada conexión (puerto) no utilizada. NO instale el
producto con conexiones (puertos) abiertos.
** Otras configuraciones disponibles de los interruptores de flotador EZconnex® y KwikSwitch™.
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