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compa ss r 
Circulador de alta eficiencia con 
tecnología de imán permanente

con registro

Hasta 80% en ahorros de energía

Confiable y reparable

Con nuestra Design Envelope 
Technology  
Para nuevas instalaciones y se  
adapta perfectamente a renovaciones



para obtener más información 
sobre
• Variedades de Design Envelope
•  Velocidad de operaciones variable basada en la 

demanda
• Tecnología Sensorless 
Vea la descripción de la solución de Design Envelope 
(archivo n.º 100.11).

Tecnología Design Envelope con 
un motor ecm enfriado por aire

l avance más importante 
en tecnología de 
circulación de esta 
generación.

valor para los 
propietarios
Ahorros de energía inmediatos y reducción de 
la huella de carbono
Ahorros de energía del sistema aún mayores 
gracias a la tecnología Design Envelope y la 
integración con componentes externos que 
utilizan una entrada de 0 a 10 v cc 
Diseño confiable para una vida útil larga valor para los 

mayoristas 
Perfecto para bases instaladas y 
muchos modelos de la competencia
 • tornillo a tornillo
 • brida a brida 
 • desempeño
Fácil selección
Requisitos de inventario reducidos

valor para los 
contratistas
Los ajustes automáticos patentado facilitan el 
procedimiento de arranque
Fácil acceso al bloque terminal
Reparaciones fáciles gracias a las abrazaderas 
de apertura rápida
Ahorros en mano de obra gracias a su fácil 
instalación
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Nueva circulador de alta eficiencia con tecnología 
de imán permanente

Design Envelope cubre una amplia gama de 
rendimientos

Actualización fácil y eficiente para circuladores  
de dos y tres piezas, y de rotor húmedo 

Fácil selección del caudal y la presión adecuados 
para satisfacer la demanda del sistema

Caja de terminales eléctricas diseñada para una 
instalación rápida

Tecnología Posi-Start que proporciona arranques 
suaves y desbloqueo automático 

conocimiento 
y experiencia

características clave

El Compass r20–75 será el primer 
Compass r disponible.
Otros modelos le seguirán.

Compatibilidad de conexión tornillo a tornillo 
con base instalada de circuladores de dos y tres 
piezas, y de rotor húmedo, modelos de acero 
inoxidable y de hierro dúctil

Abrazaderas de apertura rápida que permiten 
un ajuste en la orientación de la pantalla y 
reparaciones fáciles

Sistema hidráulico optimizado con un diseño de 
ro+tor seco de alta eficiencia

Motor tecnología de imán permanente controlado 
con tecnología Design Envelope de velocidad 
variable y Posi-Start

Múltiples opciones de control incluido el modo 
automático patentado** que ajusta la velocidad  
en función de la demanda de flujo 
** Patente n.° 050868

Panel de control de fácil lectura. Cámara de 
cableado grande instalada en el frente

modelo de 
compass

circuladores de velocidad constante 
compatibles con Armstrong

compass r25–30 s25

compass r40–45 s35, e7–11

compass r20–75 e–13.2, h–41, h–32, s–35, e–16.2

compass r60–50 e12, e14

compass r40–85 h51, h52, h63, e15, e17, e21, e22, s45

compass r25–140 s45, s46, s55, h52, e-19, e-28, e-30, e33

compass r40–190 s57, s69, h53, h54, h66, e-24, e-29

compass r50–225 h67, h68

compass r65–130 h64, h65

comparación de la capacidad  
de la bomba

 Vea la lista de referencias cruzadas para revisar los modelos  
compatibles de la competencia.



Guía de selección de Compass R                                                                                                                                                              

r ango de potencia 

flujo má ximo 

presión de carga má xima

desempeño

A/ab – 1.5  hp (62 – 1120 w)

225 gpm (14.2 L/s) 

65 ft (19.8 m)
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Seleccionar el circulador óptimo basado en los puntos de funcionamiento es tan fácil 
como encontrar el flujo y la presión de carga en la gráfica de selección de más arriba.
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Compass r20–75: automático, curvas de carga fija, velocidad fija y de presión proporcional                                         

Flujo (USgpm)

Pr
es

ió
n 

de
 c

ar
ga

 (f
t)

opciones de control manual

                    Curva de velocidad fija i ,  i i ,  i i i

                    Curva de carga fija     pc 1 ,  pc2, pc3 , pc4

                     Curva de presión           pp 1 ,  pp2, pp 3 
proporcional

                    automático

beneficios
compass r contr a
rotor húmedo ecm (de velocidad variable)

compass r contr a 
rotor húmedo de velocidad constante

menores costos de instalación y renovación: ahorro en contratistas

renovación

Tornillo a tornillo y desempeño compatibles con los circuladores 
instalados: no es necesario realizar modificaciones en las tuberías.

Tornillo a tornillo y desempeño compatibles con los circuladores 
instalados: no es necesario realizar modificaciones en las tuberías.
Un modelo universal cubre varios circuladores de velocidad constante 
y variable. Esto significa un bajo inventario, no tener problemas con 
el espacio en los camiones, una selección fácil, ahorros de tiempo en 
reemplazos.

renovación y  
nueva  
instalación

Caja de terminales más grande para un cableado rápido y sencillo. Caja de terminales más grande para un cableado rápido y sencillo.

Rápido y fácil de configurar. Rápido y fácil de configurar.

nueva  
instalación No se requieren válvulas de derivación en los sistemas de varias zonas.

costos de vida más bajos: ahorros para el propietario

confiabilidad El motor seco iecm no acumula partículas del agua en el motor que se 
puedan amontonar en el tiempo y causar fallas.

Velocidad y presión más bajas significan un menor desgaste del 
circulador, de las válvulas, de las tuberías y de la caldera.

costos de 
energía 
inferiores

El modo de control Quadriac y automático superior Sensorless 
proporciona de un 25 % a un 50 % de ahorro de energía comparado con 
la competencia de ecm.

Ahorra hasta un 80 % de energía en el circulador y hasta un 6 % en el 
consumo de gas de la caldera, con control extendido de  
0 a 10 v cc.

repar able

El diseño de motor seco significa que compass es reparable. 
Los circuladores de rotor húmedo son productos generalmente 
descartables cuando fallan.  
Las reparaciones extienden la vida útil de las unidades compass, lo que 
se traduce en ahorros clave para los propietarios.

El diseño de motor seco significa que compass es reparable. 
Los circuladores de rotor húmedo son productos generalmente 
descartables cuando fallan.  
Las reparaciones extienden la vida útil de las unidades compass, lo que 
se traduce en ahorros clave para los propietarios.



modelo niveles máximos

compass r25–30 4

compass r40–45 6

compass r20–75* 3

compass r60–50 8

compass r40–85 6

compass r25–140* 5

compass r40–190* 6

compass r50–225 8

compass r65–130 10

Opciones de control manual  Opciones de modo  

Modo de carga fija
Mantiene una presión constante para 
cualquier flujo. La presión de carga se 
selecciona en el panel de control.

Modo de velocidad fija
La velocidad de la bomba se mantiene para 
cualquier flujo. La configuración de la velo-
cidad se debe ajustar a las condiciones del 
lugar y se selecciona en el panel de control.

Modo de presión proporcional
La presión de carga del circulador aumenta 
o disminuye si el flujo aumenta o disminuye. 
La carga máxima se selecciona en el panel 
de control.

control automático/externo 
•  automático (predeterminado): 

se adapta a la demanda del sistema a través  
del tiempo

•  Entrada de control externa de 0 a 10 v cc

opciones de control manual
•  Curva de carga fija

•  Curva de velocidad fija

•  Curva de presión proporcional

número de configuraciones 
de velocidad por bomba

Panel de control y de selección  
de modo

Las curvas de presión proporcional (       ), carga fija (       ) y velocidad fija (       ) 
están al máximo por defecto y se pueden disminuir o aumentar utilizando 
los botones de selección de modo. El nivel máximo se indica mediante luces 
tenues; los niveles se encienden cuando aumentan y se vuelven tenues cuando 
disminuyen. Consulte la siguiente lista para obtener los niveles máximos por 
modelo de Compass R.

Cinco campos de luz, diez indicadores de nivel

*  Los Compass 20–75 serán los primeros modelos disponibles de 
Compass R. Otros modelos les seguirán.



dimensiones y detalles del motor del compass r

modelo 
hidr áulico

puerto a 
puerto 
(pulgadas) hp volta je conexión

orientación 
de brida

diámetro del 
círculo de 
pernos . (pulg .)

dimensiones (pulgadas)
peso 
lb (kg)a b c

20−35 6.5 A/i 115/1 ph 2 bridas de 
pernos y 3.16 − 3.44

20−75* 8.5 N

115/1 ph o 208-
240 v/1 ph

2 bridas de 
pernos x 3.16 − 3.44 6.38 (162) 11.04 (280) 8.50 (216) 17.82 (8.11)

4 bridas de 
pernos n/a 3.16 − 3.75

25−140 10 ½
4 bridas de 
pernos n/a 5.06

40−190

11.5 1
2 bridas de 
pernos x 3.16

11.5 1
4 bridas de 
pernos n/a 4.06

12 1
4 bridas de 
pernos n/a 5.06

40-45 6.4 N
2 bridas de 
pernos y 3.16

40-85 8.5 ½
2 bridas de 
pernos y 3.16 

50-225 14 1½ 208-240 v/1 ph 2 bridas de 
pernos x 3.44

60-50 6.4 ½
115/1 ph o 208-
240 V/1 ph

2 bridas de 
pernos y 3.16

65-130 11.5 1½ 208-240 v/1 ph 4 bridas de 
pernos n/a 3.44
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ASME Y14.5-2009MATERIAL:
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SEE TABLE/NOTE 2.

--- MICROINCH

COMPASS R 20-75
PUMPA ASSEMBLY

FINISH:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

CAVITY NUMBER TO BE AGREED AND
IDENTIFIED ON MULTICAVITY TOOLS

MACHINING TOLERANCE: INCH[MM]

X.X            = ± .030 [0.762]
X.XX          = ± .010 [0.254]
X.XXX        = ± .005 [0.127]
X.XXXX      = ± .0005[0.0127]
ANGULAR = ±  1 DEG

CASTING TOLERANCE: INCH[MM]

0-3in.        [0-76.2]        =  ± .031 [0.79]
3-7in.        [76.2-177.8] =  + .094 [2.38] , - .063 [1.59]
7-20in.      [177.8-508]  =  + .125 [3.18] , - .063 [1.59]
20-100in.  [508-2540]   =  ± .125 [3.18]
ANGULAR                    =  ± 1 Deg
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#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
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560 003
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wolverton street
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reino unido
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ee. uu.
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heywood wharf, mucklow hill
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+44 (0) 8444 145 145

Para obtener más información, póngase en 
contacto con su representante de Armstrong  
o visítenos en
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs

Escanee para 
obtener más 
detalles en línea

unidad 903, 888 north sichuan rd
distrito de hongkou 
shanghái, china 
200085
+86 (0)21 5237 0909


