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u elección de  
circuladores tiene 
un efecto sor-
prendentemente 

grande en su proyecto de  
construcción.

u
n circulador apropiado generará grandes 
ahorros de energía durante muchos años. La 
avanzada tecnología de velocidad variable 

aumenta la eficiencia del circulador; aunque el circula-
dor y el motor sean pequeños, los ahorros de energía 
aumentarán gradualmente. Propietarios de viviendas 
apreciarán los menores costos de operación y la reduc-
ción de emisiones de carbono. 
 
Para contratistas, un circulador bien diseñado es 
directamente fácil de instalar y reduce o elimina 
completamente reclamos de clientes. Tambien para 
comerciantes o contratistas, un circulador que cubre 
un amplio rango de operación hace que el proceso de 
selección sea más fácil, dejando tiempo mas libre para 
atender otras consultas de clientes. 
 
Los costos de inventario son también muy impor-
tantes. Una elección correcta del circulador permite 
atender a más clientes y cubrir mas instalaciones 
utilizando un solo modelo. Teniendo menos modelos 
de circuladores en la estantería, o en sus camiones, 
reduce la inversión de inventario y tambien los costos 
de operación.

D
esign Envelope es una revolucionaria tecnología 
promovida por Armstrong que ofrece una selec-
ción de circuladores simplificada con menores 

costo de instalación, y una flexibilidad de aplicaciónes 
ampliando tambien la eficiencia energética.La tecnología 
de Armstrong (Design Envelope), ofrecida previamente por 
Armstrong con un caballo de fuerza hasta 450  caballos de 
fuerza ahora se encuentran disponibles en nuestros circu-
ladores. Nuestra tecnología de (Design Envelope) aumenta 
el valor de los circuladores  através de una mayor gama de 
funcionamientos con una tecnologia de sensores que se 
basan en la demanda de consumo.

hasta 
un 70%
ahorro de energía

para más detalles sobre
•	 Selecciones	de	Design	Envelope	
•	 La	operación	de	velocidad	variable	basada	en	función	de	demanda
•	 La	tecnología	de	Sensorless 
 Vea el perfil de nuestras soluciónes (Design Envelope)  

kWh

Acceso 
fácil para el 
cableado de 
terminales.



e
n respuesta a la 
necesidad de un 
mejor circulador, 

Armstrong ofrece compass , 
una solución avanzada que 
beneficia a todos los clientes 
involucrados en un proyecto 
de sistema de calefacción.  
Mediante la selección de 
un circulador correcto, co-
merciantes, propietarios y 
contratistas pueden disfrutar 
de sus beneficios. 

Nuestro circuladores compass  incorporan funciones avan-
zadas para asistir en la construcción y mejorar a largo   
plazo los proyectos de servicio y para que tambien el cliente 
disfrute de los espacios libres que ayudan a crear con su 
nueva tecnologia.                                                       

Fácil de seleccionar los tamaños, el modelo compass  simplifica su 
trabajo como comerciante o contratista y reduce los requisitos de 
inventarios.                                                                                                              

En el area de trabajo, la caja de de terminal frontal reduce el tiempo de 
instalación.       
                                                                                      
EL modelo compass  a traves del Auto sistema se adapta de forma 
inteligente a la demanda del sistema, obteniendo la configuración co-
rrecta para que los clientes disfruten de temperaturas confortables en 
todo momento.                      
                                                                          

Los circuladores compass  proporcionan un rendimiento confiable, 
respaldado por una garantía de dos años y con una notable reducción 
en el consumo de energía y los costos de operación.

características principales

principales beneficios

Amplio rango de operación, produciendo 
hasta 20 pies de carga y 20 USgpm
 
La tecnología de Design Envelope propor-
ciona un control basado en demanda y 
sensorless

Tecnología de motor eficaz ecm y funcio-
namiento de velocidad variable inteligente 
 
Pantalla de fácil lectura
 
Ocho modos diferentes de operación que 
proveen la versatilidad necesaria para la 
ejecución de un amplio rango de circula-
dores en velocidad fija.
 
Cámara de cableado grande y frontal  
montadas en bloques de terminales.    
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Para mayor información contacte su representante 
local de Armstrong o visítenos a:
armstrongfluidtechnology.com/ContactUs

rango de potencia 
velocidad de flujo máximo

máxima presión del cabezal

rendimiento

5W-45W
20 USgpm 
20 ft

installation & 
operating instructions Armstrong compass
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auto (underfl oor heating and two-pipe (parallel) systems)
auto function observes and adjusts the pump performance 
to satisfy the system requirement. The pump adapts to the 
system over time, it is recommended to leave the pump in 
the auto position at least one week before selecting other 
pump settings. 

Changing from recommended (auto) to alternative 
pump setting: 
Heating systems are 'slow' systems that cannot be set to the 
optimum operation within minutes or hours. 

If the recommended pump setting does not give the desired 
comfort in some areas of the building, change the pump setting 
to the shown alternative. 

See pump settings and pump performance (section 10) for 
more details. 

7.0 systems with bypass valve between   
 flow and return pipes

7.1 purpose of bypass valve

 erential pressure bypass valve is to ensure 
that the heat from the boiler can be distributed when all valves 
in the underfl oor-heating circuits and/or thermostatic radiator 
valves are closed. These valves were commonly applied in multi 
zone systems with traditional fi xed speed pumps.

 eren-
tial bypass valve when used in Auto or proportional pressure 
modes, because the circulator will reduce speed when the 
valves in the system close and the heat demand is reduced.

If you are servicing an existing system with a bypass valve 
and you are replacing a fi xed speed circulator with a Compass 
circulator, there is no need to remove the bypass valve.

8.0 start-up

8.1 before start-up

Fill the system with liquid and properly vent the system before 
starting the pump.  The required minimum inlet pressure in 
relation to liquid temperature must be available at the pump 
inlet (see section 3). 

8.2 venting the pump
Even with system vented, air may be still be present in the 
pump. The air in the pump may cause noise but the noise 
should cease after a few minutes running. 

The venting process can be shortened by setting the pump to 
run at speed III for a short period of time (20 seconds).

Once the pump is vented (the noise has ceased), set the pump 
mode according to the recommendations (see section 7). 

caution

The pump must not run dry.

9.0 pump settings and pump performance

9.1 relation between pump setting 
 and pump performance

fi g. 10 Pump setting in relation to pump performance
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Armstrong Compass performance curves

 

speed pressure curve

auto

auto

ocho opciones de modo            

auto  Circulador se adapta a la demanda del sistema 

 pc1  Curva de presión proporcional más baja

 pc2  Curva más alta de presión proporcional

 pc3  Curva de presión constante más baja

 pc4  Curva de presión constante más alta

 iii  Mayor velocidad constante

 ii   Media velocidad constante 

 i  Velocidad constante más baja 

140 m
m

216 m
m

140 m
m

254 mm

panto
ne 1795c

Box colour: natural cardboard brow
n
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Circulator must be installed with motor shaft in

10-box-501

horizontal position and the electrical terminal box not on the top.

optional 
(volute rotated)

recommendedincorrect

b b

a a

c c

a = 6.375"
b = 7.08"
c = 4.61"

a = 6"
b = 7.08"
c = 4.61"

ssu model

curvas de rendimiento compass

modelo item no
compa ss 20 -20 ci 18 0203- 6 0 6 (con brida)
*compa ss 20 -20ss 18 0203- 6 07 (con brida)
compa ss 20 -20ssu 18 0203- 6 04 (de acoplamiento)
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