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SERIE LNE..H
(e-LNE CON HYDROVAR)
Entorno y contexto
En cualquier campo de aplicación, desde la construcción a la 
industria o la agricultura y a calefacción/acondicionamiento 
del aire, la demanda de sistemas de bombeo inteligentes 
sigue creciendo continuamente. Muchas son las ventajas: 
reducción del coste por ciclo de vida de la bomba, impacto 
ambiental inferior, aumento de la duración de tubería y 
empalmes. 
Por todo esto Lowara ha desarrollado el LNE..H: un sistema 
de bombeo inteligente con prestaciones de nivel elevado 
y un consumo de energía proporcional a las necesidades.

Ventajas del e-LNE con HYDROVAR

Ahorro: El LNE..H transforma las bombas LNE en 
sistemas inteligentes de bombeo a velocidad variable. 
Gracias al sistema HYDROVAR la velocidad de cada 
bomba varía para mantener constante el flujo, la presión 
o la presión diferencial. La bomba recibe sólo la energía 
necesaria permitiendo un ahorro considerable, sobre 
todo en los sistemas cuyas necesidades varían a lo largo 
del día.

Instalación fácil y ahorro de espacio: La instalación 
de LNE..H permite ahorrar espacio y tiempo. Se instala 
directamente en el motor (hasta 22 kW) y lo enfría, 
no necesitando otro cuadro de mando. Los fusible se 
encuentran sólo en la línea de alimentación (según 
la normativa local sobre instalaciones eléctricas). Para 
potencias superiores está disponible la versión HYDROVAR 
con montaje de pared (hasta 45 kW).

Motores estándar: Los modelos LNE..H están 
equipados con motores trifásicos TEFC estándar con 
clase de aislamiento 155 (F).

Código de identificación: 
Los modelos LNE..H se identifican con la letra “H” y por 
los últimos dos caracteres.
Ejemplos: 
LNEEH50-125/22/P25VCS4 /2
LNEEH50-125/22/P25VCS4 /3
LNEEH50-125/22/P25VCS4 /4X

H  = con HYDROVAR incorporado
/2 = HYDROVAR HVL2.022  1~ 208-240 V (50/60 Hz)
/3 = HYDROVAR HVL3.022  3~ 208-240 V (50/60 Hz)
/4 = HYDROVAR HVL4.022  3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Otras opciones:
X = Tarjeta WiFi incluida.
        (Premium Card ya en la dotación estándar).

Características del HYDROVAR
• No se necesitan sensores de presión adicionales: 
Las bombas LNE..H están equipadas en estándar con dos 
transmisores de presión, normalmente montados en las 
bridas.

• No se necesitan bombas o motores especiales.

• La bomba LNE..H está pre-cableada de serie.

• No se necesitan filtros EN LÍNEA.
HYDROVAR está equipado con un filtro THDi 
incorporado estándar.

• No se necesitan by-pass ni sistemas 
de seguridad: La bomba LNE..H se apagará 
inmediatamente cuando la demanda baja a cero o 
supera la capacidad máxima de la bomba. 
De esta forma no es necesario instalar otros dispositivos 
de seguridad.

• Dispositivo anticondensación: 
HYDROVAR está equipado con dispositivos 
anticondensación que se accionan cuando la bomba 
se encuentra en standby para evitar la formación de 
condensación en la unidad.
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SERIE LNE..H
(e-LNE CON HYDROVAR)
La función básica del dispositivo HYDROVAR es el control de 
la bomba según las demandas de la instalación.

HYDROVAR cumple estas funciones:

1) Mide la presión o el flujo de la instalación gracias a un 
transmisor montado en el lado de impulsión de la bomba.
2) Calcula la velocidad del motor, para mantener constante 
el flujo o la presión.
3) Envía a la bomba una señal de encendido del motor.
4) En el caso de instalaciones con bombas múltiples, el 
HYDROVAR se encarga automáticamente del cambio cíclico 
de la secuencia de encendido de las bombas.

Además de estas funciones de base, a través de los sistemas 
de control informatizados más avanzados HYDROVAR puede:

• Bloquear la/s bomba/s cuando no hay demanda.
• Bloquear la/s bomba/s si falta agua en el lado de aspiración 
(protección contra la marcha en seco).
• Bloquear la bomba si la impulsión supera la capacidad 
de la bomba (protección contra la cavitación, fenómeno 
provocado por una demanda excesiva), o accionar 
automáticamente otra bomba en grupos múltiples.
• Proteger la bomba y el motor de: sobretensión, 
subtensión, sobrecarga y dispersión eléctrica.
• Variar la velocidad de aceleración y el tiempo de 
desaceleración.
• Compensar el aumento de pérdida de carga en el caso de 
caudales elevados.
• Empezar un test automático a intervalos preestablecidos.
• Monitorizar el convertidor y las horas de funcionamiento 
del motor.
• Visualización del consumo energético (kWh).
• Visualizar todas las funciones en una pantalla LCD y en 
distintos idiomas (italiano, inglés, francés, alemán, español, 
portugués, holandés).
• Enviar a un sistema de mando remoto una señal 
proporcional a la presión y frecuencia.
• Protocolo de comunicación estándar tipo Modbus (interfaz 
RS 485) y Bacnet para sistemas de seguimiento y control 
externos.
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OPERATING PRINCIPLE

The basic function of the HYDROVAR® device is to
control the pump to meet the system demands.

HYDROVAR® performs these functions by:
1) Measuring the system pressure or flow via a

transmitter mounted on the pump’s delivery side.
2) Calculating the motor speed to maintain the correct

flow or pressure.
3) Sending out a signal to the pump to start the motor,

increase speed, decrease speed or stop.
4) In the case of multiple pump installations,

HYDROVAR® will automatically provide for the cyclic
changeover of the pumps’ starting sequence

In addition to these basic functions, HYDROVAR® can do
things only by the most advanced computerised control
systems, such as:
• Stop the pump(s) at zero demand.
• Stop the pump(s) in case of water failure on the

suction side (protection against dry running).
• Stop the pump if the required delivery exceeds the

pump’s capacity (protection against cavitation caused
by excessive demand), or automatically switch on the
next pump in a multiple series.

• Protect the pump and motor from overvoltage,
undervoltage, overload and earth fault.

• Vary the pump speed acceleration and deceleration
time.

• Compensate for increased flow resistance at high flow
rates.

• Conduct automatic test starts at set intervals.
• Monitor the converter and motor operating hours.
• Display all functions on an LCD in different languages

(Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese,
Dutch).

• Send a signal to a remote control system which is
proportional to the pressure and frequency.

• Communicate with another HYDROVAR or control
system via an RS 485 interface.

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Control for constant flow

Control according to an external signal

TYPICAL EXAMPLE OF ENERGY SAVINGS
System: SV1608F75T vertical multistage electric pump with 7.5 kW motor equipped with Hydrovar, 80 m head. 12
hour/day operation.
Application: maintaining a constant pressure as the flow rate varies.

FLOW ABSORBED POWER POWER OPERATING TOTAL
CONSTANT SPEED VARIABLE SPEED SAVED TIME ENERGY

PUMP PUMP SAVINGS

m3/h kW kW kW (hours) kWh

9 5,50 3,09 2,41 1095 2639
14 6,71 4,81 1,90 2190 4161
21 7,30 7,21 0,09 1095 99

YEARLY ENERGY SAVINGS (kWh) 6899

Regulación según la presión constante

Regulación según la curva característica de la instalación

Regulación según el caudal constante

Regulación según una señal externa
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HYDROVAR HVL
SIGLA DE IDENTIFICACIÓN

H V L 4 . 0 7 5 - A 0 0 1 0

DIMENSIONES Y PESOS

Nombre [3 cifras]
[HVL]  = HYDROVAR® generación L

Alimentación [2 cifras]
[2.] = 1~ 208-240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208-240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Potencia nominal suministrada
[3 cifras]
kW x 10

Clase de protección (Clase IP) [1 cifra]
[A] = IP55 (Tipo1)
[B] = reservado para usos futuros

Bus de comunicación [1 cifra]  
0 = Comunicación estándar (Modbus, Bacnet)
1 = reservado para usos futuros
2 = reservado para usos futuros
3 = reservado para usos futuros
4 = reservado para usos futuros
5 = reservado para usos futuros
6 = reservado para usos futuros
7 = Tarjeta WiFi (opcional, suministrada separadamente)

Tarjeta opcionales [1 cifra]
[0] = ninguna tarjeta opcional (estándar)
[1] = Premium Card (opcional, suministrada 
separadamente)

Pantalla [1 cifra]
[0] = reservado para usos futuros
[1] = Pantalla interna instalada como estándar

Otras opciones [1 cifra]
[0] = reservado para usos futuros

EJEMPLO: HVL4.075-A0010

HVL=HYDROVAR generación L, 4.= alimentación 3~ 380-460 V, 
075=7,5 kW potencia nominal suministrada, 
A=Clase de protección IP55 (Tipo1), 
0=Bus de comunicación estándar, 0=ninguna tarjeta opcional, 
1=pantalla interna instalada, 0=ninguna otra opción instalada.
NOTA: la tensión de salida de HYDROVAR es trifásica.
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TARJETA
Premium Card HYDROVAR

Para las series e-LNE..H y e-LNT..H la Premium Card 
está equipada de forma estándar en los HYDROVAR 
independientes. Eso permite controlar hasta cinco bombas 
de velocidad fija desde un panel externo.
La Premium Card habilitará las características adicionales 
listadas a continuación: 
 •  2 entradas analógicas adicionales 
 •  2 salidas analógicas 
 •  1 entrada digital adicional
 •  5 relés.

Tarjeta WiFi HYDROVAR (opcional)

Con la tarjeta WiFi montada en el HYDROVAR se puede 
conectar la unidad a una red wireless.

Sensores 

Para el HYDROVAR están disponibles los siguientes sensores: 
 a.  Transductor de presión 
 a.  Transductor de presión diferencial 
 c.  Sensor de temperatura
 d.  Indicador de caudal (brida calibrada, caudalímetro)
 e.  Sensor de nivel.

COMPONENTES OPCIONALES

Requisitos EMC
HYDROVAR es conforme con la norma de producto EN61800-3:2004 + A1:2012, que define las categorías (de C1 a 
C4) por área de aplicación del dispositivo.
Según la longitud del cable del motor, HYDROVAR se clasifica por categoría 
(según la norma EN61800-3), indicada en las tablas a continuación:

HYDROVAR HVL
COMPATIBILIDAD EMC

HVL Clasificación de HYDROVAR por categoría, 
basada en la norma EN61800-3

2.015 ÷ 2.040 C1 (*)

3.015 ÷ 3.110 C2 (*)

4.015 ÷ 4.220 C2 (*)

(*) longitud del cable del motor 0,75; contactar con Xylem para más información                   Es-Rev_A
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SERIE e-LNE..H
ELENCOS MODELOS DE 50 Hz, 2 POLOS

LEYENDA

LNEEH : Monobloque con HYDROVAR 
                 (versión individual). 
LNESH : Junta rígida con HYDROVAR 
                 (versión individual).

A, B, C: son las dimensiones mecánicas de 
               HYDROVAR, consultar la tabla 
               “DIMENSIONES Y PESOS” de HYDROVAR 
               en las páginas anteriores.
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SERIE e-LNE..H
ELENCOS MODELOS DE 50 Hz, 4 POLOS
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SERIE e-LNE..H
TABLAS DE DATOS ELÉCTRICOS A 50 Hz, 2 POLOS
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SERIE e-LNE..H
TABLAS DE DATOS ELÉCTRICOS A 50 Hz, 4 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN       
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN 
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN 
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN 
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN 
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 2 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

BASE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

(1)  VÁLVULA DE PURGA
(2)  TOMA DE PRESIÓN
(3)  DESCARGA

BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN 
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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ESPACIO PARA EL DESMONTAJE

TIPO B 
(BASE INCLUIDA) BRIDAS

*) ...LOS VALORES DE “C” Y “D” PUEDEN     
       VARIAR DESDE EL ESTÁNDAR.

TIPO C 
(BASE INCLUIDA)

TIPO A 
(BASE OPCIONAL) PM1/PM2 .. EMPALMES PARA MANÓMETRO 

E….DESCARGA
**).. BASE PARA TIPO A OPCIONAL 
      (VER SECCIONES ACCESORIOS)

CONExIONES

SERIE LNESH 125, 150, 200
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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SERIE LNESH 125, 150, 200
DIMENSIONES Y PESOS A 50 Hz, 4 POLOS
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HYDROVAR HVL (KIT INSTALACIÓN DE PARED)
DIMENSIONES Y PESOS
Está disponible también un kit opcional para el montaje de HYDROVAR en la pared, útil si la instalación sobre bomba 
es imposible o si se desea que los mandos se encuentren en otro lugar, este kit se puede utilizar con los convertidores 
de nueva generación HYDROVAR HVL 2.015-4.220 (22 kW). La velocidad del ventilador de enfriamiento se modula 
utilizando HYDROVAR para optimizar el consumo de energía y reducir el ruido.
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Xylem
1) Xylem tejido de las plantas que lleva el agua desde las raíces;
2) una compañía de líder global en tecnología del agua.

Somos 12.000 personas unidas con el mismo propósito: crear soluciones innovadoras para satisfacer las 
necesidades hídricas del mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la manera en que se utiliza, 
conserva y reutiliza el agua en el futuro es crucial en nuestro trabajo. Movilizamos, tratamos, analizamos y 
devolvemos el agua al medioambiente y ayudamos a las personas a utilizar el agua de manera eficiente en sus 
hogares, edificios, fábricas y campos. En más de 150 países, tenemos relaciones sólidas y duraderas con los 
clientes, que nos conocen por nuestra poderosa combinación de marcas de productos líderes y experiencia 
en aplicaciones con el respaldo de un gran legado en innovación.

Para obtener más información acerca de cómo Xylem le puede ayudar, visite xyleminc.com.

Lowara se reserva el derecho a modificar cualquier dato sin previo aviso.
Lowara es un marca registrada de Xylem Inc. o de una se sus filiales.
© 2016 Xylem, Inc.

Xylem Water Solutions España S.L.U.
Belfast 25, P.I. Las Mercedes 
Madrid, 28022
Tel: +34 91 329 78 32  
Fax: +34 91 329 24 10
www.xylemwatersolutions.com/es


