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Unidad de mando y control para motobomba contra incendios diseñada para equipar cuadros de 
control MOTOBOMBA conforme a la norma UNI EN 12845

Dotada de todos los instrumentos, en versión digital o analógica, como:

• Voltímetro de las baterías A y B
• Contador de horas
• Cuentarrevoluciones
• Indicador del nivel de combustible
• Termómetro del agua
• Termómetro del aceite

• Manómetro del aceite

• Contador de arranques

• Termómetro de ambiente

• Reloj-calendario

• Historial de eventos

Pantalla de interfaz 
hombre-máquina 
sencilla e intuitiva

Testigo de alarma
general

Botón de 
restablecimiento de 

las anomalías

Modos de funcionamiento:
MAN/BLOQUEADO/AUT

Falta de corriente 
eléctrica

Estado de la presión
de la instalación

Motobomba en marcha

Botón de
parada

LED de estado de las baterías
y de los relativos cargadores

Botones de arranque 
manual

Botón de 
arranque Test

Flotador de
arranque

Testigos de 
las alarmas
principales

Flechas de 
navegación

- Esquema de la motobomba.
- Visualización de todos los instrumentos o de uno específico.
- Reloj-calendario y descripción del evento.
- Entradas y salidas digitales completamente programables. Puertos serie RS-232, RS-485 y USB.
- Idiomas residentes (IT, EN, ES, DE, FR, PT, NL, TR, PL) y otro programable por el usuario.
- Posibilidad de usar el selector de funcionamiento con dos o tres posiciones.
- Conexión y control de las intervenciones de la bomba Jockey.
- Entradas analógicas programables (4-20mA para transductor de presión de la instalación o sonda PT-100 para temperatura 
ambiente).
- Posibilidad de instalar tarjetas de expansión ya sea para más I/O digitales o para otros puertos RS-485. 
- Señalizaciones remotas mediante comunicación ModBUS.
- Control del historial de eventos (log completo de hasta 5100 eventos) también mediante Bluetooth en la versión /BT.
- Control remoto completo si se conecta a la interfaz Gateway GTW-4.0.
- Fácil programación mediante PC con software ZW-SMART y distintos niveles de contraseña.
- Con la C-SMART-1200 se utiliza la tarjeta de potencia SCC-1200 que simplifica y disminuye las conexiones
  dentro del cuadro automático.
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CEA-SMART12845
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Unidad de mando y control para electrobomba contra incendios diseñada para equipar cuadros de 
control ELECTROBOMBA conforme a la norma UNI EN 12845

Dotada de todos los instrumentos, en versión digital o analógica, como:

• 3 voltímetros de red
• 3 amperímetros, 2000 A máx. 
  (posibilidad de conexión de un solo amperímetro)
• Frecuencímetro de red
• Vatímetro (potencia activa)
• Vármetro (potencia reactiva)

• Voltamperímetro (potencia aparente)
• Fasímetro
• Contador de horas
• Termómetro de ambiente
• Reloj-calendario
• Historial de eventos

Pantalla de interfaz 
hombre-máquina 
sencilla e intuitiva

Testigo de alarma
general

Botón de 
restablecimiento de las 

anomalías

Modos de funcionamiento:
MAN/BLOQUEADO/AUT

Estado de la presión
de la instalación

Testigos y botones de 
parada y de arranque

Flotador de
arranque

Testigos de 
las alarmas
principales

Flechas de 
navegación

- Esquema de la electrobomba. 
- Visualización de todos los instrumentos o de uno específico.
- Reloj-calendario y descripción del evento.
- Entradas y salidas digitales completamente programables. Puertos serie RS-232, RS-485 y USB.
- Idiomas residentes (IT, EN, ES, DE, FR, PT, NL, TR, PL) y otro programable por el usuario.
- Posibilidad de usar el selector de funcionamiento con dos o tres posiciones.
- Conexión y control de las intervenciones de la bomba Jockey.
- Entradas analógicas programables (4-20mA para transductor de presión de la instalación o sonda PT-100 para temperatura 
ambiente).
- Posibilidad de instalar tarjetas de expansión ya sea para más I/O digitales o para otros puertos RS-485.
- Señalizaciones remotas mediante comunicación ModBUS.
- Control del historial de eventos (log completo de hasta 5100 eventos) también mediante Bluetooth en la versión /BT.
- Control remoto completo si se conecta a la interfaz Gateway GTW-4.0.
- Fácil programación mediante PC con software ZW-SMART y distintos niveles de contraseña.
- Unidad de control simplificada CEA-SMART-025 sin alimentación 230 Vac y OUT.4.
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EXPANSIONES para C-SMART y CEA-SMART

Las unidades de control C-SMART y CEA-SMART están dotadas de dos ranuras para 
conectar expansiones. Existen los siguientes módulos:

La unidad de control C-SMART-1200 se 
conecta a la tarjeta de potencia SCC-1200, 
simplificando el cableado del cuadro.

EXP-IN OUT 2 IN, 2 OUT 2 entradas y 2 salidas de relé, programables del mismo modo que las 
entradas y salidas principales.

EXP-RS485 Puerto serie RS-485 RS-485 que admite los mismos protocolos que el RS-485 principal.

EXP-RS232 Puerto serie RS-232 RS-232 que admite los mismos protocolos que el RS-485 principal.

EXP-OUT230V 2 OUT 230VAC 2 salidas de relé capaces de soportar una tensión de 230 VCA.

Las expansiones se instalan en la parte posterior 
de las unidades de control y se conectan 
fácilmente. 

Las unidades de control reconocen 
automáticamente
la expansión conectada, permitiendo su
programación.

Cargador de 
batería

Botones para
el arranque

de 
emergencia

Relé de 
potencia para 
arranque con 
batería A o B

Regletas de conexiones con 
bornes para secciones de 
hasta 2,5 mm² inclinadas 45° 
para facilitar las conexiones

Regleta de conexiones 
Faston para secciones 
de hasta 6 mm²

Conexiones externas
• Presostatos de llamada
• Flotadores del depósito 
   de cebado
• Presostato de la bomba
• Conexiones con el motor

Bornes extraíbles

TARJETA DE 
POTENCIA
tipo SCC-1200

Fusibles para 
proteger los circuitos 
alimentados por las 
baterías

UNIDAD CENTRAL
tipo C-12845/1200
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ZW-SMART y DATALOG

APP ELCOS Smart Connect

Software diseñado para programar la unidad de control a través del puerto USB.

El PC reconocerá automáticamente la unidad de control tras conectarla, permitiendo:
• Consultar sus programaciones más fácilmente.
• Cargar las programación de fábrica.
• Cargar o descargar programaciones específicas.
• Cargar o descargar logos personalizados.
• Cambiar un idioma personalizado.

Para las unidades de control C-SMART12845/BT y CEA-SMART 
12845/BT, existe la app gratuita ELCOS Smart Connect, que 
permite descargar en el smartphone el log de la unidad de control 
para consultarlo o enviarlo a un técnico de confianza.
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GATEWAY GTW-4.0
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NOVEDADEl GATEWAY GTW-4.0 sirve para gestionar a distancia el sistema 
contra incendios. Basta con conectar un único GTW-4.0 a todas 
las unidades de control y los paneles de la instalación para poder 
monitorizar 
el sistema de forma remota; se trata de un sistema IOT.

El gateway es programable a través de PC, localmente a través de 
USB o a través de la Nube.

Tras haber montado el dispositivo, ofrece:
• Geolocalización y posibilidad de identificarlo en función de su posición.
• Distintos niveles de acceso jerarquizados, con credenciales y logos 
personalizables.
• Posibilidad de acceder mediante cualquier dispositivo.
• Posibilidad de añadir y controlar otras instalaciones.
• Posibilidad de comunicarse con cualquier dispositivo Elcos presente en las 
distintas instalaciones, controlándolas por separado.

El GTW-4.0 se comunica 
con los demás dispositivos Elcos 

mediante BUS RS-485 aislado.

SERVIDOR EN LA NUBE
Conectado mediante WiFi, puerto

Ethernet o módem 4G-LTE.
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NFE-920/10 NFE-921/10
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NOVEDAD SISTEMA DE MONITORIZACIÓN REMOTA DE ALARMAS Y SEÑALIZACIONES PARA 
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

PANEL REMOTO DE ALARMA Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS PARA LOCAL VIGILADO

El sistema de monitorización consta de un panel o de una tarjeta (para montar dentro del cuadro) de recogida de datos y de 
un panel de alarma y señalización de incendios. Ambos aparatos se comunican entre sí mediante conexión serie RS-485.

El panel NFE-921/10, mediante conexión serie, indica a distancia todas las señalizaciones de los cuadros de control de la 
motobomba/electrobomba, así como las otras señales del sistema contra incendios.
Para completar el panel es necesario elegir la composición deseada e insertar las correspondientes tarjetas en los 
respectivos lugares.

Ejemplo de composición: 
(una electrobomba y una motobomba)

RECOGIDA DE DATOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

PANEL TARJETA
para montar 

dentro del cuadro

TIPO NFE-920/10 TIPO SEA-920/10

TIPO NFE-921/10
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NFE-919/10

CBS

CBS - 031 (3.5A)
CBS - 061 (6A)

CBS-010 (1A)
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CARGADOR AUTOMÁTICO PARA BATERÍAS DE PLOMO

PANEL REMOTO DE ALARMA Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS PARA LOCAL VIGILADO

El panel NFE-919/10, mediante conexión serie RS-485, indica a distancia de forma simplificada todas las señalizaciones de 
los cuadros de control de la motobomba/electrobomba del sistema contra incendios.
Para completar el panel es necesario elegir la composición deseada e insertar las correspondientes tarjetas en los 
respectivos lugares.

Montaje mediante enganche en barra DIN. 

Con tres niveles de carga: rápida con control de corriente,
intermedia y de mantenimiento.

Puerto de comunicación serie RS-485, a través del cual transmiten el 
voltímetro
de la batería, el amperímetro de la corriente de carga y estado de la batería.

Señalizaciones de cortocircuito, inversión de polaridad, desconexión de los 
cables
de la batería.

Señalización sencilla mediante LED del estado de carga de la batería.

Ejemplo de composición: 
(una electrobomba y una motobomba)

TIPO NFE-919/10



9

SNFE

SNFE-1203
SNFE-1206

SNFE-1213/50
SNFE-1213/80
SNFE-1216/80

SNFE-1113/50
SNFE-1113/80
SNFE-1116/80
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CUADROS DE MANDO AUTOMÁTICO DE MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS 
UNI EN-12845

Dotados de unidad de control C-SMART12845

componentes instalados en el 
cuadro

SNFE
1203

SNFE
1206

SNFE
1213/50

SNFE
1213/80

SNFE
1216/80

SNFE
1113/50

SNFE
1113/80

SNFE
1116/80

C-SMART 12845 X X X X X X X X

CBS-031 3,5 A X X X X X

CBS-061 6 A X X X

relé de potencia 500 A X X

relé de potencia 800 A X X X X

conector hermético de 16 polos con ca-
bleado para conexión con el motor X X X

conector hermético para conexión 
con el calentador del motor X X X

conexión con la instalación del motor 
mediante regleta de conexiones X X X X X
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SNFD
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CUADROS DE MANDO AUTOMÁTICO DE ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIOS UNI EN-12845
Arranque directo

Dotados de unidad de control CEA-SMART12845

• Alimentación trifásica 400 Vca 50/60 Hz.
• Entradas de mando a baja tensión.
• Contactores de electrobomba AC3.

Tipo kW In (A) hP
Dimensiones

AnxAlxPr 
(mm)

SNFD-4 4 8 5,5

400x500x200

SNFD-5,5 5,5 11 7,5

SNFD-7,5 7,5 15 10

SNFD-9,2 9,2 19 12,5

SNFD-11 11 23 15

SNFD-15 15 29 20

SNFD-18,5 18,5 40 25

400x600x200SNFD-22 22 50 29

SNFD-30 30 63 40
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SNFST
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CUADROS DE MANDO AUTOMÁTICO DE ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIOS UNI EN-12845
Arranque estrella-triángulo

Dotados de unidad de control CEA-SMART12845

• Alimentación trifásica 400 Vca 50/60 Hz.
• Entradas de mando a baja tensión.
• Contactores de electrobomba AC3.

Tipo kW In (A) hP
Dimensiones

AnxAlxPr 
(mm)

SNFST-15 15 31 20

400x600x200SNFST-18,5 18,5 38 25

SNFST-22 22 50 30

SNFST-30 30 62 40

500x700x200
SNFST-37 37 75 50

SNFST-45 45 100 60

SNFST-55 55 124 74

SNFST-75 75 135 100 600x800x300

SNFST-90 90 155 120 800x1000x300

SNFST-110 110 200 147

800x1300x300
SNFST-132 132 241 177

SNFST-160 160 280 214

SNFST-200 200 350 268

SNFST-250 250 430 335 800x1500x400



1212

NFJ

CUADROS DE MANDO PARA BOMBA DE MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN (JOCKEY 
PUMP)

• Alimentación trifásica ~ 50/60 Hz 400 V 4 kW.
• Entradas para circuitos de baja tensión.
• Control electrónico para sobrecarga del motor regulable.
• Salida de alarma general y térmico saltado.
• Arranque directo (4 kW).

TIPO NFJ-P4/10
(CARCASA DE 

ABS)

TIPO NFJ-M4/10
(CARCASA DE METAL)

Tipo Potencia CARCASA
NFJ-P3/10 3 kW monofásica carcasa de plástico

NFJ-M3/10 3 kW monofásica carcasa metálica

NFJ-P4/10 kW trifásica carcasa de plástico

NFJ-M4/10 4 kW trifásica carcasa metálica
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DCA-109 DCA-339
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NF-1100 y NF-1300

DCA-109 y DCA-339

NF-1100 con DCA-109 NF-1300 con DCA-339

UNIDADES DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA MOTOBOMBAS DIÉSEL

CUADROS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA MOTOBOMBAS DIÉSEL

• Con control automático 
  mediante contacto remoto.
• Instrumentos digitales.
• Texto en 6 idiomas.
• Reloj interno para
  programar el arranque/la parada en las 
24 h.
• Test semanal.
• Arranque programable en caso de 
batería 
  en reserva de carga.

• Con control automático mediante contacto remoto 
(con programaciones posibles de llenado/vaciado mediante
flotador).
• Pantalla gráfica con todos los instrumentos digitales con varias
visualizaciones posibles.
• CAN Bus SAE J1939 preinstalado válido para diésel Stage V
(con control de la regeneración, etc.).
• Puertos serie RS-232, RS-485 y USB2.0.
• Posibilidad de conexión con módem-GSM o gateway GTW-4.0.
• Entradas y salidas completamente programables.
• Posibilidad de conectar un actuador con mando de
aceleración/desaceleración tanto manual como automática.
• Texto en 6 idiomas + 1 programable.
• Completamente programable mediante software ZW-SMART.
• Arranque programable en caso de batería en reserva de carga.
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CALENTADORES DE AGUA PARA MOTORES DIÉSEL

• Alimentación a 230 Vca o a 110 Vca (solo RA-0511/110 y RA-1011/110).
• Calentadores dotados de termostato interno de funcionamiento.
• Dotados de tapón de vaciado para el líquido de refrigeración.
• Revestimiento de protección por cataforesis.
• Grado de protección IP54.
• Cable de conexión de 3 metros. Versiones con rosca ½” GAS

Versiones con rosca ½” GAS

(Racores no incluidos)

Versión con racor portagoma para 
tubo Ø16 interno

Tapón de descarga del 
líquido
de refrigeración

Tipo
RA-0511 (500 W)

RA-1011 (1000 W)

RA-0511/110 (500 W)

(Racores no incluidos)

Tipo
RA-0501 (500 W)

RA-1001 (1000 W)

RA-1501 (1500 W)

RA-2501 (2500 W)

RA-1011/110 (1000 W)

Tipo
RA-0500 (500 W)

RA-1000 (1000 W)

RA-1500 (1500 W)

CALENTADORES ELÉCTRICOS PARA MOTORES DIÉSEL
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RO-405 
(350W)

RO-803
(700W)

A B 10 8 32

132

C

ESI-060/00 ESI-046/00

PICK-UP
M16x1.5
M18x1.5

5/8”-W18-UNF
3/4”-W16-UNF

15

CALENTADORES DE ACEITE PARA MOTORES DIÉSEL

ELECTROIMANES DE PARADA

TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD

• Alimentación a 230 Vca.
• Calentadores dotados de termostato interno de funcionamiento.
• Grado de protección IP54.
• Cable de conexión de 3 metros.

Para aplicaciones en contacto con el cárter

Para servicio intermitente

TIPO

CAR-
RE-
RA

mm

FUERZA kg

Al inicio
carrera

Al final
carrera

ESI-046/00 35 1 25

ESI-060/00 50 5 50

TIPO A B C

TM90-M16 68 8 M16x1.5

TM90-M18 66 9 M18x1.5

TM90-5/8 67 8 5/8”W18-UNF

TM90-3/4 66 9 3/4”W16-UNF
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MADE IN ITALY

Elcos Srl
Via Arandora Star, 28/A - 43122 PARMA (ITALY)
Tel. +39 0521 772021 / Fax +39 0521 270218
www.elcos.it - info@elcos.it

Elcos S.r.l diseña y fabrica cuadros eléctricos 
manuales y automáticos, unidades de control, sistemas 
de monitorización remota, cargadores de batería, 
calentadores de agua, calentadores de cárter de aceite 
y otros componentes destinados a ser usados en 
grupos electrógenos, motobombas de riego, sistemas 
contra incendios (conformes a la norma EN 12845) y 
otras aplicaciones de motores diésel industriales, como 
motosoldadoras y motocompresores.

FIRE
AI-0522 ES


