
NOVEDAD

SUMÉRGETE EN EL FUTURO DE 
LA PRESURIZACIÓN DEL AGUA





EL RECIÉN LLEGADO A LA FAMILIA

En su búsqueda de la innovación tecnológica y con la 

mirada puesta en las necesidades del mercado, DAB ha 

desarrollado Esybox Diver, un producto que combina la 

fiabilidad y el rendimiento de los productos DAB con el 

revolucionario concepto de diseño funcional de la gama 

Esybox Line

Este producto “todo en uno” es seguro y eficiente, pero 

también muy flexible y versátil, capaz de responder a las 

diferentes necesidades de quienes lo utilizan.

NOVEDAD



instalación en
depósitos

VERSIÓN ESTÁNDAR

UNA NUEVA BOMBA SUMERGIBLE:
TODO EN UNO, PERO CON INFINIDAD DE VENTAJAS

Esybox Diver es la primera bomba sumergible electrónica con inverter integrado que está equipada con una interfaz 
de usuario para control remoto. El Dconnect Box 2 se suministra con la bomba, por lo que la instalación, el control y la 
gestión del funcionamiento se pueden realizar de forma rápida y sencilla a través de la App DConnect.
Electrónica y conectividad se combinan para ofrecer un producto eficiente, versátil y adecuado a las necesidades de 
cada usuario: mil soluciones en una para la presurización del agua en viviendas residenciales.



instalación en
superficie

PRESURIZACIÓN REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE
LLUVIA

AGUA SUBTERRÁNEARIEGO Y JARDINERÍA

VERSIÓN DRY

instalación
en pozos

VERSIÓN X

+

+



EL VALOR DE LA SENCILLEZ

DAB siempre ha diseñado soluciones prestando extrema 

atención a las necesidades de cualquiera que las utilice.

El nuevo Esybox Diver combina las ventajas de la 

electrónica inverter integrada de vanguardia con la 

flexibilidad que se obtiene de la gestión remota, a través 

de una App simple e intuitiva.

Con la App, puede configurar rápida y fácilmente la 

presión de suministro, que será modulada por el inverter 

integrado cuando según sea necesario.

El resultado es el doble. Además de satisfacer las 

necesidades de los clientes y usuarios finales, se suman 

importantes ahorros energéticos: un valor añadido que 

ha nacido de la experiencia y el estudio del mercado.

DConnect Box 2 permite el acceso al servicio en la nube DAB. 
De esta manera, puede personalizar la configuración, verificar 
el consumo y configurar las alarmas y la presión de suministro 
directamente en su smartphone o tablet, ¡esté donde esté! Esybox 
Diver es, de esta manera, la primera bomba sumergible con 
pantalla.



INSTALADORES

RÁPIDO, PERO BIEN HECHO

“¡Instalar este producto para un cliente es un placer! Hago un trabajo rápido, 
pero de calidad porque con la aplicación Dconnect todo es más fácil”

USUARIOS FINALES

AHORRO SIN RENUNCIAR A LA CALIDAD

“Estaba buscando un producto que fuera confiable y rentable. Y mirando las 
facturas, diría que lo he encontrado. Además, tengo la comodidad de poder 
elegir cuánta agua necesito en un cualquier momento, por ejemplo, cuando 
tengo que regar el jardín”

DISTRIBUIDORES

UN PRODUCTO QUE ME GUSTA OFRECER

“Es una solución con tecnología avanzada pero fiable y fácil de instalar. Por eso 
lo propongo siempre a mis clientes, que entienden rápidamente el potencial y 
las ventajas que tiene, por lo que lo vendo mucho más fácilmente”

DAB SIEMPRE TIENE LA SOLUCIÓN

Con más de 2 millones de bombas instaladas al año, transportamos agua por todo el mundo, pero también somos capaces de satisfacer necesidades 
especiales. Como las de aquellas personas que quieren ahorrar, pero sin renunciar al confort de una ducha revitalizante. Por eso hemos combinado la electrónica 
integrada y la conectividad para ofrecer un producto fiable, que ahorra energía, es versátil y también fácil de usar.
Escuchamos a nuestros clientes porque son los mayores expertos de nuestro mercado.

VENTAJAS PARA:



TODO EN UNO

Más de 40 años de experiencia. Una búsqueda incansable de la innovación. Comunicación constante con todos los 
mercados. Escuchar para crear soluciones. Este es el ecosistema en el que nacen y evolucionan los productos DAB.

Esybox Diver rompe las reglas de las bombas sumergibles para convertirse en la solución residencial por excelencia: 
altamente eficiente y tecnológicamente avanzada pero también extremadamente fácil de usar. La fiabilidad y la comodidad 
están al alcance de la mano.

Con un conjunto de accesorios inteligentes, Esybox Diver se puede adaptar a cualquier tipo de aplicación.

TECNOLOGÍA + CONECTIVIDAD: LA COMBINACIÓN PERFECTA

TECNOLOGÍA NFC Y PLC
Control simple y constante de la bomba. Máxima facilidad y autonomía en 

la instalación de los accesorios.

NFC (Near Field Communication) permite el uso de bombas con flotador 
y sensor de nivel de agua sin la necesidad de efectuar ningún cableado 
adicional. Los accesorios se conectan directamente sin tener que abrir el 
cuerpo de la bomba.
Todo esto garantiza velocidad y fiabilidad.
PLC (Power Line Communication) permite el uso del dispositivo electrónico 
de control DConnect Box 2 sin la necesidad de ninguna conexión física, a 
través de la línea de alimentación.

VASO DE EXPANSIÓN INTEGRADO

El vaso de expansión mejora la estabilidad de presión en la instalación, 
evita que la bomba se reinicie innecesariamente, protege contra los 
efectos del golpe de ariete y prolonga la vida útil de la bomba.
También permite una instalación más rápida al tratarse de un 
componente completamente integrado.

Instalación rápida y sencilla. Una instalación más simple y compacta.
Mayor fiabilidad a lo largo del tiempo.



INVERTER INTEGRADO
Tecnología al servicio del confort y el ahorro energético.

El inverter integrado permite adaptar la presión del agua en 
función de las necesidades reales de la instalación, optimizando 
así el rendimiento y el consumo energético.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Construcción modular y funcional.

Los componentes modulares de la bomba facilitan el 
mantenimiento. Las piezas se pueden quitar, reparar y 
reemplazar por separado, lo que simplifica la resolución de 
cualquier problema y reduce los costos de mantenimiento.

VÁLVULA DE VENTILACIÓN
Beneficios durante la instalación y todo su uso.

La válvula de ventilación permite el inmediato cebado 
de la bomba durante la primera instalación y garantiza 

su correcto funcionamiento en todo momento.

DCONNECT BOX 2
Comodidad a tu alcance

DConnect Box 2 puede controlar hasta 4 bombas y se puede 
conectar a Internet a través de un módem, solo a través de Wi-Fi. 
Una vez conectado, simplemente hay que seguir las instrucciones 
que se proporcionan en el asistente de la aplicación para 
conectarlo a la nube DAB, y así controlar su bomba fácilmente.

Para más información sobre las condiciones de servicio, consulte la página 
web www.internetofpumps.com



Los accesorios de la Esybox Diver redefinen el concepto mismo de la gama, 
con un solo modelo es posible realizar la instalación en diferentes 
entornos operativos. 

ACCESORIOS

Permite detectar el nivel de agua del depósito, detectando cuando el 
nivel baje y evitando así tanto el funcionamiento en seco como el bloqueo 
de la bomba.

FLOTADOR

Con el DOC68 es posible instalar Esybox Diver también en 
exteriores como bomba de superficie, con certificación IP68.

DOC68

Conectado a DConnect Box 2, verifica el nivel del agua en el depósito y lo 
comunica al usuario a través de la aplicación.

SENSOR DE NIVEL

Junto con la versión X, permite succionar el agua a un nivel que 
evita el bombeo de polvo y lodos presentes en el fondo de pozos 
y tanques.

KIT X (Para la versión X)





DATOS TÉCNICOS

1 4 2 1

15

2 4 2 1

3 3 2 1

4 3 2 1

5 3 1 1

* La tabla es indicativa y se basa en valores medios. Para garantizar un dimensionamiento óptimo, sería necesario realizar un cuidadoso estudio de la instalación en cuestión

PRESURIZACIÓN HIDRÁULICA

APARTAMENTO DE
DIMENSIONES PEQUEÑAS

 con 1 baño (6 grifos)

APARTAMENTO DE
DIMENSIONES MEDIANAS

 con 2 baños (10 grifos)

APARTAMENTO DE
DIMENSIONES GRANDES

 con 2 baños + jardín 
(15 grifos)

ROCIADORES ESTÁTICOS
GAMA 4 M

Caudal: 6 l/min
Presión de trabajo: 2,4 bar

NÚMERO MÁXIMO DE APARTAMENTOS NÚMERO MÁXIMO
DE ROCIADORES

RIEGO

NÚMERO MÁXIMO DE
PLANTAS

ESYBOX DIVER

Q US gpm
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CERTIFICACIONES
ø 18,5 x 65 cm

CAUDAL MÁXIMO

P1

ALTURA MÁXIMA

P2 NOMINAL

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN

TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE Y LÍQUIDO

PRESIÓN CONSTANTE REGULABLE

GRADO DE PROTECCIÓN

IMPULSIÓN EMBRIDADA O ROSCADA

hasta 7,2 m3/h

hasta1,3 kW

de fábrica 3 bar
Regulable de 1 a 1,5 bar

IP 68

15 m

hasta 55 m

hasta 0,95 Kw (1,3HP)

rosca de 1” 1/4

+55°C
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INTERNET DE LAS BOMBAS
YA ES UNA REALIDAD

SIEMPRE EN CONTACTO CON SUS INSTALACIONES
DConnect es el nuevo servicio en la nube DAB que permite controlar y gestionar todas 
las instalaciones de forma remota, en tiempo real y desde cualquier lugar.

Gracias a DConnect, servicio de conectividad en la nube DAB, es posible gestionar la 
actividad y el consumo de la Esybox Diver o personalizar sus parámetros y alarmas, 
monitorizando su funcionamiento y previniendo el riesgo de averías y bloqueos.

Para más información consulta: internetofpumps.com

DConnect Box 2

ESYBOX DIVER

MODEM

NUBE

DISPOSITIVO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

DESCARGA LA APP EN:
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SIEMPRE POR DELANTE...

BOMBA SUMERGIDA MULTICELULAR 7” ELECTRÓNICA CON INVERTER 



+
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Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950 
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, 
Bishops Stortford, 
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B
Olifantsfontein - South - Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0 
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS POLAND Sp.  z o.o.
Mokotów Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl
Tel. +48 223 816 085

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com        
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002 
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological  
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS HUNGARY KFT. 
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa, 
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677


