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1. Desconecte el enchufe del extremo de la toma de 
corriente del interruptor de caudal, teniendo cuidado 
de no perder el resorte o el émbolo en el interior del 
cuerpo del interruptor de caudal.

2. Instale dos caperuzas roscadas y un niple de PVC de 
1/4” usando cinta de plomero en las roscas del niple.

3. Quite el conjunto de niple de entrada de la válvula 
de entrada e instálelo en el orifi cio del interruptor de 
caudal marcado “IN”.

4. Instale el interruptor de caudal verticalmente en la 
válvula de entrada del elemento de caudal. 
No apriete excesivamente.

5. Empuje los cables por el conducto fl exible.
6. Monte el casquillo para el paso del cable.
7. Abra el recinto eléctrico. Perfore un agujero de 13 mm 

en el fondo de la caja eléctrica. Ubique el agujero lejos 
de los cables u otros componentes electrónicos que 
podrían resultar dañados por el taladro. 
Instale el conjunto de casquillo para el paso de cable.

8. Afl oje el tope del extremo del carril DIN y deslícelo a 
la derecha. Añada bloques de terminales de color gris, 
deslice el tope del extremo del carril DIN en posición y 
apriete. Añada el relé, y la base del relé al carril DIN. 
Afl oje los tornillos del bloque de terminales de color gris 
e instale los cables que van del interruptor de caudal al 
bloque de terminales. Si se necesita espacio 
adicional en el carril DIN, afl oje los topes del 
carril DIN, deslice la fuente de alimentación y 
los bloques de terminales hacia la izquierda. 
Apriete los topes del carril DIN.

9. Complete las conexiones siguientes:
• Fuente de alimentación de 24 voltios positivos al relé A1.
• Fuente de alimentación de 24 voltios negativos 

al terminal 12.
• Terminal 11 al relé A2.
• Terminal 1 del relé normalmente abierto al terminal 9.
• Terminal 2 del relé normalmente abierto al terminal 6.
• Terminal 2 y terminal 4 comunes del relé a la fuente 

de alimentación provista por el cliente.
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ADVERTENCIA
Este sistema de paneles está conectado para 
voltajes de CA que pueden producir lesiones 
graves o mortales. Las conexiones deben ser 
hechas solamente por personal capacitado. 
Desconecte la CA antes de abrir el recinto de 
las conexiones.

NOTA: 
El panel de cloro debe montarse en un interior y no exponerse a 
la luz solar directa. 
La instalación indebida puede anular la clasifi cación NEMA 4X.
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Información para pedidos

N°. de pieza del
fabricante Código Descripción
3-4630.393 159 310 162 Juego de interruptor de caudal, PP 

Póngase en contacto con la fábrica y use lo siguiente para obtener información sobre precios:

Especifi caciones
Generalidades
Compatibilidad: Sistema de analizador de cloro 3-4630-X
Material: Cuerpo de polipropileno
Tipo de interruptor: Reed (Láminas)
Contacto nominal: 70 VA, 50 W resistivo
Voltaje de conmutación máximo: 300 CA, 350 CC

Corriente de conmutación máxima: 0,5 A de CA
0,7 A de CC

Peso de envío  0,05 kg

Normas y certifi cados de aprobación
Interruptor de caudal RoHS

Adaptador de extremo RoHS

Niple de PVC NSF 61, RoHS
Conexión Homologado por UL cuando se usa con conducto no metálico fl exible estanco a los líquidos 

Super Touch (tipo B), CUL, RoHS
Conducto UL, RoHS
Abrazadera de nilón RoHS
Terminales UL, CUL, CSA, VDE, CE, ATEX, Aex, ATEX-IECex, RoHS
Relé CE, GOST-R

Dimensiones
92,71 mm
(3,65 pulg)19 mm

(0,75 pulg)

13,97 mm
(0,55 pulg)

15,9 mm
(0,625 pulg)

22,2 mm
(0,87 pulg)

Aprox. 31,75 mm 
(1,250 pulg)

ADVERTENCIA: 
Este producto no está cubierto por las normas de garantía de productos de GF Signet. 
Consulte con los fabricantes individuales de los componentes en lo que se refi ere a sus normas 
de garantía. No sobrepase la temperatura o la presión nomianles del conjunto de panel de cloro.

PRECAUCIÓN:
Potencial de anegación – el interruptor de caudal deben montarse de manera que se 
asegura que esté protegido contra roturas por accidente. Si se daña o se rompe el cuerpo 
del sensor se producirá una anegación. Tome medidas de precaución durante la instalación.


