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Diseñado para simplificar el proceso de controlar el caudal de agua de las bombas sumergibles de 12V DC 
mientras realizan muestreo de bajo caudal. La velocidad variable del control le permite bajar la intensidad de 
su bomba sumergible para menor caudal. El control es ideal para las bombas Geosquirt y GeoSub de Geotech.

CARACTERÍSTICAS

• Control de velocidades variables

• Modo de operación continua

• Protección de sobre corriente y fallo de motor

• Protección de polaridad invertida

• Funciona con las bombas Geosquirt y GeoSub de Ge-
otech además de otras bombas de 12 Voltios

• Compacto y fuerte

• Control de bajo costo que se adapta a cualquier
presupuesto

• Fácil de usar, solo gire la perilla (ver abajo)

• Control de encendido⁄apagado con tiempo variable
(Solo BUuck Plus)

OPERACIÓN
1. Asegúrese que la perilla está en la posición de APAGADO.

2. Conectar a la bomba.

3. Conectar a la fuente de 12V DC.

4.Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para au-
mentar el caudal y en sentido contrario para disminuirlo.
Gírelo completamente en sentido contrario para apagarlo.

5. Reajuste para corrección de fallos: 
Identifique y corrija el fallo y luego presione el botón de
corta corriente nuevamente. 

6. Ajuste los tiempos de encendido/apagado (Solo BUuck Plus).

ESPECIFICACIONES
Rango de Voltaje de Entrada 10-18 Voltios DC

Rango de Voltaje de Salida 0 a Vin

Amperios de Salida (máx.) 15A

Fallo de Corriente de Salida 16A

Eficiencia 99.8%

Temperatura de Almacenamiento -4°F a 185°F 
(-20°C a 85°C)

Temperatura de Operación -4°F a 122°F 
(-20°C a 50°C)

Fácil de instalar y
de usarse
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