
Caja de interruptores para
alimentación de los componentes
activos controlado por
el IFF Controller

Ejemplos

IFF
SWITCHBOX

Arranca las bombas de modificación de los valores del pH

Abre y cierra automáticamente las válvulas de suministro de agua

Enciende los sopladores o compresores para oxigenación del agua
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Toda la tecnología IFF System funciona automáticamente gracias

a los IFF SwitchBoxes, que contienen 4 contactores gue pueden

conectar los componentes activos de potencia que influyen

directamente en los parámetros del agua en las piscifactorías. 

Con IFF Solution, no solo puede monitorear su piscifactoría, sino tam-

bién controlarla cómodamente.

Una herramienta para  un fácil control
de la calidad del agua Esquema de 

ubicación en una 

instalación de una 

piscifactoría.

Estructura 
Cloud

Tanque

IFF
Protección contra sobrecargas
y daños a la tecnología
de la granja de peces

Señalización para el aviso de 
deficiencias del componente 
activo

Señalización para visualización del 
funcionamiento del componente 
activo

Régimen manual adicional 
del control de los
componentes activos

Gas

Agua

Desarrollo y producción de equipos electrónicos profesionales desde hace 30 años.

www.iffman.es



Número de contratistas 4 4

Número de fases 3/3 1/3

Tensión nominal 400 V 230 V

Corriente máxima 10 A 10 A

Tensión de las bobinas 24 V AC 24 V AC

Rango de temperatura

de funcionamiento
-20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

Rango de temperatura

de almacenamiento
-20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C

Dimensiones 450 x 550 x 200 mm 290 x 350 x 150 mm

Embalaje para el transporte

(dimensiones)
600 x 500 x 300 mm 600 x 500 x 300 mm

Peso cca 10 kg cca 8 kg

Parámetros técnicos
básicos

SB400 SB230

Tipo
SB400

Tipo
SB230

Diagrama de la conexión interna   
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