
INTERRUPTORES
DIGITALES
TORK



Pestillo de resorte, fácil de operar,
y puede cerrarse con llave.





El brazo de palanca articulada 
asegura los dispositivos en su lugar 
cuando se cierra.





Con tres modalidades de    
operación disponibles:
-Temporizador/Auto
-APAGADO/Stand by
-ENCENDIDO
UsandoUsando la modalidad de 
APAGADO, la alberca puede 
cerrarse sin alterar los ajustes 
del tiempo.



En lugar de tener muchas trenzas de cables que salen de la parte de 
atrás del mecanismo, los contratistas ahorran tiempo y esfuerzo con 
terminales fáciles en el frente del control.

La competencia requiere un relevador OMRON adicional cableado en 
paralelo al TCS estándar. Utilizando el mismo interruptor de carga que 
el interruptor horario, se ahorra dinero y tiempo de instalación.

Otros modelos con protección de congelación usan una sonda no 
aislada; un peligro potencial durante la instalación, cuando la sonda de 
temperatura debe pasar a través de áreas cargadas.

El relevador adicional requerido para operar otros interruptores 
horarios no tiene la misma capacidad que el interruptor  horario. 
Además, un relevador OMRON agregado solamente ofrece una    
capacidad de 2 HP: los controles de TES ofrecen una capacidad de 7.5 
HP, la más alta disponible para cualquier control de protección de    
congelación.

Otros no pueden ofrecer un equivalente debido al relevador requerido.

No se ofrece nada igual en la industria. Nuestra puerta ahorra tiempo y 
esfuerzo durante la instalación y operación.







FLEXIBILIDAD TOTAL: ¡ A SU MANERA !
EstosEstos paneles y los de las páginas siguientes vienen con           
interruptores horarios instalados de fábrica, como se especifica, 
permitiendo una instalación más rápida. Los números de parte de 
TES facilitan la búsqueda del panel preinstalado apropiado para 
sus requerimientos. O llámenos para ayudarle a encontrar un 
panel que se adapte a sus necesidades.

PANEL  PARA ALBERCA/SPA NEMA  3R CON 
INTERRUPTORES MECÁNICOS DE 24 
HORAS  INSTALADOS.

COMPARTIMIENTO DE CABLEADO INTERNO 
CON  CAPACIDAD PARA 2  DISPOSITIVOS 
DE CABLEADO DURANTE EL USO.

PUEPUERTA CON ABERTURA LATERAL        
REMOVIBLE Y REVERSIBLE.

2 CIRCUITOS, CENTRO DE CARGA DE 20 
AMP PARA CIRCUITO COMPLETAMENTARIO 
DE 120V/RECEPTÁCULO DE                         
CONVENIENCIA.



PANELES PARA ALBERCA/SPA NEMA 3R CON          
INTERRUPTORES HORARIOS MECÁNICOS DE 24 
HORAS INSTALADOS Y:

Centro de carga de 100A, 120/240V con base de              
interruptores de 5/10.

Puerta con abertura lateral removible y  reversible.

CompartimientoCompartimiento de cableado interno con  capacidad para 2 
dispositivos de cableado durante el uso.

Capacidad para 2 placas de dispositivos complementarios 
de 2 entradas.



PANELES PARA ALBERCA/SPA NEMA 3R CON            
INTERRUPTORES HORARIOS MECÁNICOS DE               
24 HORAS INSTALADOS Y:

Centro de carga de 100A, 120/240V con base de              
interruptores de 8/16.

Puerta con abertura lateral removible y  reversible.

CompartimientoCompartimiento de cableado interno con capacidad para 2 
dispositivos de cableado durante el uso.

Capacidad para 2 placas de dispositivos complementarios 
de 2 entradas.



¿REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN?
Estos paneles vienen con interruptores horarios instalados de 
fábrica y con un transformador de 100 W ó 300 W para              
iluminación de la alberca.



Estas cajas para exteriores NEMA 3R durante el uso cuentan 
con un receptáculo GFCI controlado por tiempo, así como con 
un receptáculo GFCI siempre ENCENDIDO. El interruptor 
horario puede ser mecánico o digital, dependiendo de su     
preferencia. Ideal para albercas pequeñas.



Los controles de protección de congelación están diseñados para proporcionar protección al equipo y a la plomería de la        
alberca/spa contra condiciones de temperaturas bajo cero. Estos mecanismos pueden ser   utilizados con nuestra línea completa 
de paneles de control para albercas/spa. Está disponible una variedad de modelos para ayudar al instalador a  encontrar la        
protección de congelación correcta para la aplicación. 

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.



Para aplicaciones de protección de congelación autónomas que requieren una caja impermeable separada en exteriores.
Las cajas incluyen nuestra Puerta removible y Reversible Patentada con Bisagra de Giro Fácil para soluciones sencillas,                    
a la medida.
Puede instalarse junto con los mecanismos de interruptores horarios Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.

*Debe instalarse el neutral. Termostato: tolerancia +/- 2’, diferencial 5’. Puede instalarse junto con un Serie P y Serie 1100.
Para uso con otros modelos de interruptores horarios TORK, consulte a la fábrica.



Todos los paneles de alberca/spa aceptan mecanismos de interruptores horarios electromecánicos convencionales con la placa 
adaptadora IAP.
Para más información sobre la Serie 1100, vea la página 6 de nuestro Catálogo Electromecánico, o visítenos en línea en       
www.torkmexico.com.mx.
 

*Opción de Protección de Congelación: Ordene el Mecanismo con Termostato de Protección de Congelación Modelos PFP2-M 
o PFP3-M.



Diseñados para aplicaciones de iluminación, por ejemplo la iluminación de una alberca/spa, iluminación de fuentes e                  
iluminación de jardines exteriores. Alimenta 12 voltios con una protección de circuito integrada que desconecta la corriente al 
transformador en caso de sobrecarga. Protección a tierra entre los devanados primario y secundario. Las cajas son NEMA 3R 
y están disponibles en acero inoxidable o acero con acabado aplicado electrostáticamente; soportes de montaje en la parte 
superior e inferior.

Para la instalación de luces para alberca sumergidas, nuestras cajas de conexión son para conexiones de bajo voltaje abajo del 
nivel del agua de la alberca. Plataforma de cableado de cobre sólido con poste de tierra y tres terminales de tierra para uso con 
conduit metálico o PVC. Cumple con las Normas de NEC, UL y CSA.   

POSTE DE TIERRA PARA CONDUCTOR DE 
TIERRA DE CABLE FLEXIBLE.
POSTE DE TIERRA PARA CONECTAR EL 
CONDUCTOR DE TIERRA DESDE EL       
CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN.

USE LA ENTRADA “C” PARA LA ENTRADA 
DEL CABLEADO DE  ALIMENTACIÓN.
USE LA ENTRADA “B” PARA LA ENTRADA 
DEL CABLE FLEXIBLE DE LA LUZ DE LA 
ALBERCA.
POSTE DE ATERRIZAJE POR COMPRESIÓN 
PARA CABLE DE CONEXIÓN DE CABLE (DE 
REQUERIRSE).
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