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Instalación �exible
ClearVue™ Mini es compacto – sólo 
3-1/2”x2”x3”. Se adapta en casi cualquier 
lugar, incluyendo dentro de un conjunto 
de línea cubierta, dentro de la unidad de 
cartuchos en el muro (en algunos 
modelos de cartuchos) y es fácilmente 
instalable en el techo o detrás de un muro. 
ClearVue™ Mini cuenta con una 
elevación de succión de hasta 6.5’.

Interruptor de 
desbordamiento incorporado
ClearVue™ Mini también incluye un 
interruptor de desbordamiento que 
apaga el compresor en caso de que se 
obstruya. Esto evita cualquier daño al 
equipo o al medio ambiente.

Soporte de goma amortiguador
El montaje de la goma amortiguadora 
permite instalar el Clear-Vue™ Mini en 
super�cies tanto verticales como 
horizontales, e inclusive en líneas de cobre 
de refrigerantes amarrado por cables. El 
suporte de goma también disminuye el 
sonido y la vibración para un funciona-
miento silencioso.

Voltajes múltiples
ClearVue™ Mini puede ser alimentado 
con cualquier voltaje, desde 120 a 240 
voltios, 50 o 60 hertz. Con este producto 
que se adapta a múltiples voltajes, no hay 
necesidad de almacenar diferentes tomas 
para diferentes voltajes.

2 años de garantía
ClearVue™ Mini tiene una garantía 
extendida y con�able por 2 años.
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Acerca de DiversiTech

DiversiTech Corporation es el mayor fabricante de Norte 
América de equipos amortiguadores, así como un 
fabricante y proveedor líder de componentes y produc-
tos relacionados con la calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y la industria de la refrigeración (CVAAR). 
La sede principal se encuentra ubicada en el área metro-
politana de Atlanta, GA. DiversiTech fabrica una extensa y 
variada gama de productos mecánicos, eléctricos, 
químicos y partes estructurales para la industria CVAAR 
(Calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
refrigeración) y los sistemas eléctricos, así como para 
instalaciones de piscinas. La compañía tiene los puntos 
de fabricación y distribución en lugares claves de 
Estados Unidos, Europa y en el Lejano Oriente. DivesiTech 
goza de una historia de continuo y exitoso crecimiento, 
en los que ha adquirido nombres reconocidos por la 
industria, que incluyen: Devco® Enterprises, Wagner® 
Manufacturing, The Black Pad®, Hef-T-Pad™ y Specialty 
Chemical.

Descargue una versión electrónica 
de este folleto en:
http://media.diversitech.com/doc/DOC33035.pdf
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ClearVue™ Mini Características y ventajas de la bomba ClearVue™ Mini

ClearVue™ Mini 
es la más reciente innovación de DiversiTech en 
los sistemas de bombeo sin ductos. Es pequeña, 
silenciosa y ofrece una serie de características 
únicas que ayudan y superan a otras bombas 
de tipo mini-split. Su funcionamiento silencioso 
como un susurro, la hace ideal para ser 
instalada en zonas habitadas por las personas. 
El pequeño tamaño del ClearVue™ Mini permite 
que pueda ser instalado en casi cualquier lugar, 
incluyendo el interior de muchas unidades de 
cartuchos o dentro de sistemas de líneas 
cubiertas.
De la misma forma que 
las bombas originales 
ClearVue™ y 
ClearVueKübe™, el 
ClearVue™ Mini posee 
una velocidad y un ascenso variable, así 
como la tecnología Floatless Sensor™ que 
ayuda a la bomba a pensar y responder en 
condiciones cambiantes. ClearVue™ Mini ajusta 
su velocidad y ascenso en base a la cantidad 
de  condensación producida, permitiendo que 
opere de una manera mucho más e�ciente y 
con menos ruido. Y sin los �otadores mecánicos 
que ensucian o que son difíciles de pegar. 
ClearVue™ Mini es ultra con�able 
¡No hay �otador, no hay problema!

Instalación �exible
ClearVue™ Mini es compacto – sólo 
3-1/2”x2”x3”. Se adapta en casi cualquier 
lugar, incluyendo dentro de un conjunto 
de línea cubierta, dentro de la unidad de 
cartuchos en el muro (en algunos 
modelos de cartuchos) y es fácilmente 
instalable en el techo o detrás de un muro. 
ClearVue™ Mini cuenta con una 
elevación de succión de hasta 6.5’.

Luces LED
ClearVue™ Mini posee tres luces de 
indicadores LED: energía, 
funcionamiento y alarma. Las luces 
LED indican en qué modo esta la 
bomba en cualquier momento.

Tanque independiente
ClearVue™ Mini cuenta con un 
tanque independiente que puede 
ser ubicado lejos de la bomba si es 
necesario, haciendo que su 
instalación sea más �exible. Este 
pequeño tanque encaja dentro de 
la mayoría de cartuchos interiores.

Bomba cubierta de aluminio
ClearVue™ Mini cuenta con una 
cubierta de aluminio, construida 
para durar. Esta carcasa dura 
protege a la bomba de cualquier 
daño físico, a la vez que contribuye 
a un funcionamiento silencioso de la 
bomba.

Funcionamiento 
extremadamente silencioso
ClearVue™ Mini es casi inaudible. Usted 
literalmente apenas puede escuchar el 
bombeo. Este funcionamiento silencioso 
permite una alta �exibilidad en su 
instalación, ya que permite colocar la 
bomba cerca de cualquier cuarto donde 
haya gente.

Tecnologia Floatless Sensor™
¡No hay �otador, no hay problema! El 
Floatless Sensor™ del ClearVue™ Mini 
elimina mucho de los típicos problemas 
asociados a las bombas de 
condensación convencionales. Al eliminar 
el �otador, ClearVue™ Mini no fallará en su 
funcionamiento como si lo hacen 
bombas convencionales con interruptores 
de �otador. ClearVue™ Mini usa la 
tecnología Floatless Sensor™ en diferentes 
niveles dentro del tanque para proveer la 
información más precisa acerca del nivel 
de agua al cerebro de la bomba. Y mejor 
información da como resultado un mejor 
bombeo. La tecnología Floatless Sensor™ 
del ClearVue™ Mini dice que tan alto está 
el agua en el tanque y la velocidad de 
a�uencia. ClearVue™
Mini usa esa información para ajustar la 
velocidad de bombeo y la elevación 
para mantener el tanque limpio y el 
sistema funcionando apropiadamente.

¡NO HAY FLOTADOR, NO HAY PROBLEMA!

MENOS
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