
Kits de contador de ciclos digital
ACCESORIO PARA BOMBA DE DIAFRAGMA 

Los kits de contadores de ciclos ARO® proporcionan una forma precisa de contar los ciclos de la bomba a fin de ayudar a 
establecer y mantener un programa de mantenimiento preventivo.  El contador de ciclos puede montarse en la bomba con el 
kit provisto para ello o montarse de forma remota en un panel separado hasta 25 pies (7,6 m) de distancia. La unidad utiliza 
un imán ubicado al final de la válvula de aire principal y el sensor de efecto Hall para registrar un ciclo de bomba completo.

• Fácil de instalar, no es necesario taladrar ni roscar para instalar el kit
• Contador basado en batería de litio con 7-10 años de duración de la batería
• El gabinete y el contador cumplen con la especificación NEMA 4X/IP65
•  Gran altura de caracteres de 0,35" (8,9 mm) en la pantalla LCD
•  El botón de reinicio frontal se puede desactivar para evitar  

reinicios desatendidos
•  Resistente a la corrosión soporte y tornillería de montaje  

de acero inoxidable
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 Opciones de pedido

Montaje en 
panel remoto

Kit montado 
en bomba

Contador con pantalla digital  

Eje de válvula mayor con imán  

Sensor de efecto Hall con soporte  

Gabinete 4X NEMA 

Soporte/tornillería del gabinete 

Montaje en panel remoto

Tipo de 
bomba

Tamaño 
del puerto

Sección de fluido 
y cuerpo central 

no metálico

Sección de fluido metálica

Cuerpo central 
no metálico

Cuerpo central 
metálico

Serie 
EXP

1”, 1-1/2” 98244* + 67390** 98244* + 67392**

2” y 3” 98244* + 67391** 98244* + 67393**

Pro 
Series

3/4”, 1”, 
1-1/2” y 2”

98244* + 67169**

Kit montado en bomba

Tipo de 
bomba

Tamaño 
del puerto

Sección de 
fluido y cuerpo 

central no 
metálicos

Sección de fluido metálica

Cuerpo central 
no metálico

Cuerpo central 
metálico

Serie EXP

1" 67571-3 67571-1 67571-2

1-1/2" 67571-6 67571-4 67571-5

2" 67571-9 67571-7 67571-8

3" 67571-11 67571-9 67571-10

* Contador ** Kit de eje de válvula y sensor

Kits montados en bombaComponentes de montaje en panel remoto


