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Instrucciones

G3 Marcha remota 
iluminada 
Kit de botón

Se utiliza para la indicación remota del estado de la bomba y para indicar una operación 
de lubricación manual. Únicamente para uso profesional. 

Números de kits*: 12 Volt - 571030, 571032; 24 Volt - 571031, 571033

*Todos los kits tienen una clasificación IP65.

Piezas incluidas en kits

Instrucciones importantes 
de seguridad
Lea todas las advertencias e instrucciones 
en este manual y el manual de instrucciones 
de la bomba G3 incluido con su unidad. 
Guarde estas instrucciones.

No de ref. Descripción Cant.

1
BOTÓN, pulsador, 12 V, Kits 
571030, 571032; 24 V, Kits 
571031, 571033

1

2 CONECTOR, rápido 4

3 ETIQUETA, marcha 1

4
MAZO, cables, M12 a cable 
desnudo, modelos 571032, 
571033

1

5 JUNTA TÓRICA 1

1

2

4

3

5
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Instrucciones

1. Desconecte la fuente de alimentación a la bomba G3.

2. Perfore un orificio en el panel 
o la placa. (Véase la ilustración 
de la derecha para la dimensión 
de corte.)

3. Retire la tuerca de bloqueo (a) del botón (1).
Instale la junta tórica (5) (FIG. 1).

4. Para instalaciones de salida manual 
remota iluminada, conecte el extremo del 
mazo de cables (4) con la posición del 
conector en la bomba G3 identificada con 
un símbolo a la derecha. (Véase el diagrama 
de cableado, página 4.)

NOTA: Para instalaciones de cables de 
alimentación de 5 hilos (nº de pieza Graco 123750, 
vendido de forma separada), conecte el extremo 
del mazo de cables con la entrada de alimentación 
CPC. (Véase el diagrama de cableado, página 4.)

5. Encamine y asegure el mazo de cables (4) desde 
la posición de instalación de la G3. Corte la longitud 
excesiva de cable del mazo de cables (4).

6. Pele aproximadamente 1" de la camisa del mazo 
y 1/4" de la parte trasera del conductor. Instale 
conectores rápidos (2) con los cables (4) utilizando 
un conector en rizo.

7. Introduzca el extremo de cables (4) desde el lado 
trasero del panel o de la placa, a través de la tuerca 
de bloqueo (a) y a través del orificio en el panel 
o la placa (c) (FIG. 2). (Observe la posición de 
la junta tórica (5) para una instalación correcta.)

8. Conecte el mazo de cables (4) con el botón (1). 
Consultar el diagrama de cableado, página 4.

9. Introduzca el botón a través del orificio en el panel 
o la placa (b) y a continuación apriete a mano 
la tuerca de bloqueo (a) para asegurar el botón (1) 
en su posición.

10. Limpie la superficie alrededor del borde exterior 
del botón (1). Coloque la etiqueta (3) alrededor 
del botón y pegue la etiqueta al panel o la placa.

Comprobación de la instalación

Marcha manual remota iluminada

1. Encienda la G3 y acceda 
al Modo de ajuste pulsando 
los botones de FLECHA 
ARRIBA y ABAJO juntos 
durante 3 segundos. 

2. La iluminación del botón debería alternar entre 
verde, amarillo y rojo.

3. Pulse el botón de restauración para 
salir de la prueba.
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Cable de alimentación CPC de 5 hilos

1. Encienda la G3 y acceda 
al Modo de ajuste pulsando 
los botones de FLECHA 
ARRIBA y ABAJO juntos 
durante 3 segundos. 

2. El botón parpadeará en verde.

3. Al pulsar el botón de restauración 
se sale de la comprobación.

Comprobación 
de la marcha manual
Pulse el botón de marcha remota y verifique que la luz 
se encienda en verde y la unidad haya entrado en el 
ciclo de lubricación. 

Validación de la función de color

Iluminación 
remota 
tricolor

Iluminación 
remota 

estándar

Unidad en modo OFF Off Off
Unidad en modo Act. Verde Verde

Condición de advertencia Amarilla

Se enciende 
y se apaga 
una vez por 
segundo

Condición de fallo Rojo

Se enciende 
y se apaga 
una vez por 
segundo
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Diagramas de cableado
Salida manual remota iluminada Cable de alimentación de 5 hilos 

(instalación alterna)
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Example Wiring Diagram

Button Diagram (rear view)

Pin-outConnector on Housing

Button

Max. panel thickness .472 [12.0mm]

Suggested panel cutout

FIG. 5
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