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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estimado cliente, gracias por elegir nuestra nueva bomba SYNCRA SDC. Con la compra de esta bomba de nueva generación SYNCRA Silent, podrá 
beneficiarse de un producto altamente tecnológico y de vanguardia. La bomba permite regular la velocidad y además podrá utilizarla con el controlador o 
través de una red wifi con la nueva SICCE App: CONTRALL para controlar la bomba desde su smartphone tanto en Android como en iOS. La bomba SYNCRA 
SDC ofrece una garantía en el manejo completo y eficiente sin límites de espacio y tiempo. Directamente desde su smartphone donde quiera que esté, podrá 
controlar y monitorizar su sistema de manera simple e inmediata. SYNCRA SDC y CONTRALL App: nuestro futuro es el ahorro de energia y la protección del 
medio ambiente.
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La bomba multifunción SYNCRA SDC cumple con las normativas de seguridad nacionales e 
internacionales.
1) Comprobar que el voltaje de la bomba que se indica en la etiqueta sea igual al de la red eléctrica. 
El aparato debe recibir la alimentación a través de un interruptor diferencial (salvavidas) con una 
corriente nominal no superior a 30mA.
2) La bomba puede funcionar en modalidad “Wet&Dry” (sumergida o fuera del agua).
3) Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, comprobar que ni el cable ni la bomba presenten 
daños.
4) La bomba cuenta con una conexión de tipo Z. El cable y el enchufe no pueden sustituirse ni 
repararse; si estos presentaran daños se deberá sustituir el aparato en su totalidad.
5) ATENCIÓN: desconectar todos los aparatos eléctricos sumergidos antes de llevar a cabo cualquier 
tipo de operación de mantenimiento en el agua; si el enchufe o la toma de corriente estuvieran 
mojados, desconectar el interruptor general antes de desconectar el cable de alimentación.
6) La bomba nunca debe funcionar sin agua para evitar daños en el motor.
7) La bomba no puede utilizarse en líquidos ni en ambientes con una temperatura no superior a 35 
°C / 95 °F” sobra el segundo no, es una errata grave
8) No utilizar el aparato con fines distintos al fin con el que se ha fabricado, como, por ejemplo, en 
cuartos de baño o aplicaciones similares.
9) No utilizar la bomba con líquidos corrosivos o abrasivos.
10) Este dispositivo no puede ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, a no ser que estos se encuentren bajo la estricta vigilancia de una 
persona responsable de su seguridad.
11) Para evitar que pérdidas de agua accidentales puedan mojar el enchufe o la toma de corriente, 
realizar un bucle con el cable justo debajo del nivel de la toma (Fig. A).
12) No retirar la bomba del cable de alimentación durante la instalación o el mantenimiento.
13) La bomba se puede utilizar solo en las aplicaciones mencionadas y es solo para uso interno, 
cuando la longitud del cable es inferior a 10mt.
14) Si la bomba o el filtro se suministran acompañados de un cable de 10 metros o con un cable de 
longitud superior a 6 pies (mercado norteamericano), significa que estos aparatos pueden destinarse 
a un uso en exteriores, según la normativa internacional.

A

OUTDOOR USE
(10 m · 20 ft cable)

NORMAS DE SEGURIDAD
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COMPONENTES
Las bombas SYNCRA SDC se han diseñado para permitir el desmontaje de casi la totalidad de 
sus componentes, para facilitar un correcto uso y mantenimiento y garantizar una larga vida útil. 
A continuación, se indican los componentes y piezas de recambio correspondientes (Fig. B):
1. Motor completamente sumergible y aislado con resina bicomponente
2. Grupo rotor con turbina y cojinete trasero
3. Cojinete trasero
4. Junta tórica
5. Almohadillas antivibración
6. Pre-Cámara giratoria
7. Prefiltro
8. Acoplamientos 
9. Controlador remoto con cable en “T”
10. Transformador AC-DC con indicador LED
11. Cable conector en “T”

TECHNICAL DATA 6.0 (24 V) 7.0 (24 V) 9.0 (24 V)

Switching 
power supply

INPUT:
100-240V
50/60Hz

OUTPUT:
24V DC

Q min - max
2000 - 5500 l/h 3000 - 7000 l/h 4000 - 9000 l/h

530 - 1450 US gph 800 - 1900 US gph 1000 - 2500 US gph

H min - max
1,0 - 3,5 m 2,0 - 5,0 m 2,6 - 7,0 m

3.5 - 11.5 ft 6.5 - 16.5 ft 8.5 - 23.0 ft

Watt min - max 10 - 40 W 20 - 65 W 30 - 95 W

Cable length
3,0 m +
10.0 ft +

1

2

3

4

5

6

7

8

8

External diameter 25mm 

(1”) for flexible pipeinternal 

diameter 25mm (1”)

External diameter 32mm (1” ¼) 

for flexible pipe internal diameter 

32mm (1” ¼)

Male threaded 1” GAS

Female threaded ring 1” 3⁄8 GAS

Inlet grid with female 

threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Female connector 1” GAS

Rigid pipe connector. External 

diameter 25/26,5mm (1”)

Rigid pipe connector. External 

diameter 32/33,5mm (1” ¼)

9
10

11

B
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SPARE PARTS 6.0 7.0 9.0

Rotor + eje de cerámica A SGR0222 SGR0218 SGR0217

Rodamientos de cerámica B SVE0054 SVE0052

Gancho B1 SPL0024

Precámara y junta del rotor C SVE0055 SVE0053

Precámara y junta de cierre D SPL0097 SPL0095

Patas de silicona antivibración E SVE0033 (4 pcs.)

Accesorios para manguera F STR0029

Rejilla protectora G SPL0094

Controlador H SKT0207

Adaptador de corriente AC/DC (EU) I SKT0216 SKT0208

Adaptador de corriente AC/DC (US) J SKT0217 SKT0209

Adaptador de corriente AC/DC (UK) K SKT0218 SKT0210

Adaptador de corriente AC/DC (AU) L SKT0219 SKT0211

B1

B

C

E

D

G
F

F

H

I
J
K
L

A

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS
B
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SYNCRA SDC se puede manejar utilizando el controlador o 
descargando la nueva SICCE CONTRALL App. (iOS-Android)
Para la instalación física de la bomba es necesario proceder como 
sigue:
- Desenrolle el cable de alimentación de la bomba en un lugar en el 
que no pueda ser dañado de ninguna forma.
- Conecte el conector del cable de la bomba a la junta especial “T” 
en el cable del controlador. Conecte el otro lado de la Junta “T” al 
conector de la fuente de alimentación. Primero conecte el cable de 
alimentación al transformador y después a la toma de corriente. 
El transformador es universal y funciona con todos los voltajes y 
frecuencias.
La bomba está ahora conectada pero no activada.
El controller se debe posicionar lejos del rocío o humedad y donde no 
pueda caerse accidentalmente dentro del agua.
El controller viene equipado con una fijación que se puede fijar a la 
pared del acuario o del mueble utilizando el bioadhesivo incluido o 
tornillos.
- Conecte el accesorio al suministro de la bomba a la que luego 
puede conectar el tubo flexible o rígido del diámetro apropiado.
 - Colocar la bomba en una zona llana a la que sea fácil acceder para 
realizar las operaciones de mantenimiento.
- Si se utiliza en el agua y no en línea, la bomba debe funcionar 
siempre completamente sumergida (Fig. 1).

1

INSTALACIÓN
USO Y REGULACIÓN
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Se recomienda colocar la bomba en espacios donde haya una 
ventilación adecuada y la bomba no esté directamente expuesta a 
fuentes de calor.
Evitar una colocación que requiera conexiones hidráulicas demasiado 
largas, ya que podrían afectar a su funcionamiento.
La bomba nunca debe montarse por encima del nivel del agua (Fig. 
2) porque, al no ser autoaspirante, el riesgo de que funcione en seco 
o de que se creen burbujas de aire invisibles es muy alto. Los daños 
provocados por un funcionamiento en seco de la bomba no están 
cubiertos por la garantía.
Para mejorar la eficiencia de la bomba, se recomienda utilizar un 
tubo recto de entrada sin codos (Fig. 3).
Se recomienda que los tubos de entrada y salida tengan un diámetro 
igual o superior al del racor flexible suministrado. 
No utilizar la bomba con la salida completamente cerrada. Dejar 
que el motor de la bomba se mantenga siempre refrigerado por un 
mínimo de flujo de agua y evitar que funcione en seco (Fig. 5).

IN LINE

2 3

4 5

USO FUERA DEL AGUA (“EN LÍNEA”)
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Para el mantenimiento periódico de la bomba, desconectar la toma 
de corriente eléctrica y entonces puede extraer la bomba del agua.:
1) Soltar el anillo plástico de cierre de la hélice tirando de la lengüeta 
hacia fuera (Fig.6).
2) Retirar el anillo (Fig. 7).
3) Retirar la hélice de la bomba girándola y tirando de ella, a la vez, 
hacia delante (en caso de suciedad, esta operación podría requerir 
algo de fuerza).
4) Extraer el rotor completo (Fig.8).
5) Lavarlo todo con agua y, con la ayuda de un cepillo, eliminar 
cualquier rastro de suciedad.
6) Montar los componentes en orden inverso.

6 7

8

O-RING 2

O-RING 1

MANTENIMIENTO
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7) Volver a colocar el anillo con los dientes más grandes orientados hacia 
la bomba y cerrarlo presionando en la lengüeta hasta oir un “clic”. (Fig.9).
Si la junta presenta daños, aunque sean leves, esta deberá sustituirse, de 
lo contrario podrían afectar seriamente al funcionamiento de la bomba. 

IMPORTANTE: la tarjeta electrónica incorporada en la bomba se ha 
programado para garantizar 3 niveles de protección:
Protección contra el bloqueo del rotor: En caso de fallo que provoque el 
bloqueo del rotor (por exceso de suciedad u otro) o de funcionamiento sin 
agua, la bomba iniciará 10 intentos de arranque para encender la bomba 
correctamente. Si después de 10 intentos esto no sucede, la bomba 
se parará automáticamente y permanecerá en espera. El controlador 
permanecerá encendido, pero el motor se apagará. En este caso para 
reiniciar la bomba es necesario desconectar el enchufe durante unos 30 
segundos y volver a insertarlo en la toma de corriente.
- Protección contra funcionamiento en seco: protección del motor en caso 
de funcionamiento sin agua. La bomba se detiene siempre que funcione 
sin agua o el rotor esté bloqueado. Cuando la bomba se saca del agua, el 
motor se para.
Protección térmica: Cuando la placa electrónica interior detecta un 
incremento en la temperatura fuera de los parámetros de funcionamiento 
de la bomba apaga la bomba automaticamente para evitar dañar sus 
componente o el motor.

ATENCIÓN: no subestimar la fuerza magnética del grupo rotor. Si se 
perdiese accidentalmente algo de adherencia y el eje del rotor golpeara el 
cojinete trasero de cerámica pura, el riesgo de dañar tanto el eje como el 
cojinete sería muy alto. Un daño de este tipo comportaría costes elevados 
de reparación.

ROTATING PRECHAMBER

9

BIG TEETH

BEHIND

CLICK
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Para sustituir el grupo rotor (2) o realizar una limpieza a fondo proceda 
de la siguiente manera:
Repitir como en 1,2,3 y 4 - de la sección Mantenimiento.
Se recomienda dejar la bomba sumergida en agua y Pump Clean para 
facilitar la limpieza del interior de la bomba y una mejor extracción 
del casquillo.
- Inserte el gancho, disponible como accesorio, dentro del manguito 
de la bomba. (Figura 10)
- Sujetar el cojinete y tirar de él hacia fuera.
 - Limpiar el cojinete con agua corriente (no utilizar jabón ni 
detergente de ningún tipo porque contaminarían el agua del acuario; 
recomendamos emplear una solución de agua y vinagre) y, si es 
necesario, utilizar un cepillo suave para eliminar los restos de cal. Si 
el cojinete presentara un gran desgaste, proceder a su sustitución.
 - Mojar el cojinete y volver a introducirlo en el tubo de la bomba 
(Fig.10) empujándolo hasta el fondo.

10

1

2

RIGHT SIDE

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y SUSTITUCIÓN DEL GRUPO ROTOR
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• Check the distance between the device and the wireless router (Wi-Fi network). A long 
distance may weaken the signal strength and take a long time to record the device, in worst 
scenario the installation may fail.
• To check the Wi-Fi connection, make sure that the Wi-Fi icon is on
• The device only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks. To check the frequency of your network, 
you need to contact your internet service provider or refer to your wireless router manual.
• SICCE Srl is not responsible for any problems relating to the network connection or for 
failures, malfunctions or errors caused by the network connection.
• In case connecting the device to the Wi-Fi network does not succeed, it is possible that the 
device is too far from the router. Buy a repeater (range extender) to increase the intensity of 
the Wi-Fi signal.
• The Wi-Fi connection may not occur or be interrupted due to the environment of the home 
network.
• The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
• The surrounding wireless environment may slow down the wireless network service.
• The device cannot be registered due to problems with wireless signal transmission. Disconnect 
the device and wait for about a minute before trying again.
• If the firewall on the wireless router is active, disable it or add an exception.
• The name of the wireless network (SSID) should be a combination of English letters and 
numbers. (do not use special characters).
• The smartphone user interface (IU) may vary depending on the operating system (OS), the 
manufacturer or following updates to the App CONTRALL or the operating system itself.
• If the router security protocol is set to WEP, it may not be possible to set up the network. 
Change the protocol (WPA2 is the recommended one) and register again the product.

CHECK LIST BEFORE USING CONTRALL APP



MANUAL DE INSTRUCCIONES · ESSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0 ÍNDICE

Al conectar la alimentación al controlador, todos los LED se 
encienden una vez. Después de unos 20 segundos, el símbolo de Wi-
Fi comenzará a parpadear lentamente para indicar que está listo y 
esperando la configuración.Tras la configuración, una vez conectado 
a la red Wi-Fi, el led realizará 5 parpadeos rápidos cada 5 segundos.  
Si el controlador ya ha sido configurado, una vez encendido, el Wi-
Fi se reconecta automáticamente a la red y recarga los programas 
configurados en la APLICACIÓN CONTRALL.

Para activar la bomba, mantenga pulsada la tecla derecha (+) 
durante 3 “. La bomba arranca al 50% del rango de funcionamiento. 
Pulsando las teclas (+) y ( -) es posible aumentar o disminuir el 
caudal de la bomba. En consecuencia, la intensidad luminosa de 
los 5 LED variará. El símbolo de la bomba se iluminará en el color 
configurado a través de la aplicación CONTRALL. El símbolo de Wi-
Fi parpadeará lentamente en azul mientras espera a conectarse a 
la red wifi a través de la CONTRALL App. Si la bomba se gestiona a 
través de CONTRALL, no será posible modificar su funcionamiento 
mediante el controlador. Solo será posible apagarla manteniendo la 
tecla derecha (+) pulsado durante 3 “.

El controlador  solo puede regular el flujo. Solo se puede alimentar con 
el transformador incluido, gestionando solo la bomba suministrada. 
Cualquier otro uso podría dañar irreparablemente el dispositivo y 
anular la garantía.

SPEED LED

NEW SDC SMART CONTROLLER

CUSTOM COLOR 
PUMP’S ID

WI-FI

SPEED DOWN

SPEED UP /
ON - OFF

USO DEL CONTROLADOR Y REGULACIÓN DE LA BOMBA
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Descarga gratuita de la aplicación CONTRALL
Seleccione MIS DISPOSITIVOS y haga clic en +

Elija SYNCRA SDC

Lea el texto y luego confirme ADELANTE
Siguiente: seleccione la red Wi-Fi a la que desea vincular la bomba y la psw Wi-Fi.

Dé un nombre a su bomba y confirme con HECHO.

Puede tardar algunos segundos antes de que tengamos la conexión activa.

Faster Set-Up with New configuration system

CONFIGURACIÓN Wi-Fi
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Los comandos de voz se pueden activar a través de Siri - Asistente de Google - Alexa

- ENCENDIDO
- CERRAR
- CONTROL DE TEMPERATURA
- LECTURA DE LA ALERTA EN CASO DE QUE ESTÉ ACTIVADA
- CAMBIO PREAJUSTADO DE FLUJO Y POTENCIA DE BOMBA - (REDUCIR 10% / AUMENTAR 10%)

TAMBIÉN COMPATIBLE CON:
- Apple Watch (iOS)
- Reloj inteligente (Android)

COMANDOS DE VOZ

En caso de que se pierda la conexión Wi-Fi, la bomba seguirá funcionando y el usuario recibirá una notificación por correo electrónico si se ha activado este 
aviso en la App CONTRALL.La conexión se restablecerá automáticamente en cuanto la red inalámbrica vuelva a estar disponible.
REINICIO DEL WIFI Y DEL CONTROLADOR
Desconecte la alimentación del controlador. Mantén pulsados los botones “+” y “-” al mismo tiempo y vuelve a encender el mando. Manténgalos pulsados 
hasta que el LED Wi-Fi parpadee rápidamente. Suelta los botones. Después de aproximadamente 20 segundos, el símbolo de Wi-Fi comenzará a parpadear 
lentamente para indicar que está listo para la configuración.

PÉRDIDA DE LA CONEXIÓN WI-FI Y REINICIO DEL CONTROLADOR
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Las notificaciones en tiempo real con un completo sistema de alertas se pueden activar en la sesión del perfil de CONTRALL App. Se enviarán alertas en 
tiempo real en caso de:
-Temperatura del acuario fuera del rango establecido por el usuario
- Protección de rotor bloqueado
- Protección contra el funcionamiento en seco
- Pérdida de señal Wi-Fi

APP CONTRALL Y ALERTAS DEL SISTEMA

Periodic updates of the App are recommended in order to take advantage of any improvements to the service and the Application itself.

INITIAL SCREEN
MY DEVICES: these are the single devices registered and manageable individually
MY SMART SYSTEMS: it is possible to group together a series of individual devices, for example 2 XSTREAM SDC pumps, a SYNCRA SDC pump and a pump 
for skimmer PSK SDC and create a system to which to assign a distinctive name. In case you want to manage multiple aquariums, this function allows you to 
control them more immediately and efficiently. It will be possible to switch off and switch on all devices by pressing a single button and schedule FEED TIME.
NOTIFICATIONS: in this session the received notifications will be automatically recorded.
PROFILE: within this session it is recommended to activate the NOTIFICATIONS, to adapt the units of measurement to the country system, to give consent to 
the newsletter to receive updates and communications, to select the desired language.

CONTRALL APP INFOS
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Es importante mantener su bomba SICCE en óptimas condiciones 
de funcionamiento para asegurar una larga vida útil y una operación 
eficiente. Con el tiempo, se forman depósitos minerales naturales en 
la superficie del filtro y en el rotor, y si no se tratan, pueden causar un 
funcionamiento indeseable o incluso un fallo. SICCE PUMP CLEAN es 
una solución superconcentrada, pero completamente segura, para 
eliminar estos depósitos y mantener su filtro en plena forma.

LIMPIEZA PROFUNDA Y CONSEJOS 
PARA UNA MAYOR DURACIÓN

Utilice SICCE PUMP CLEAN 

CONSEJOS
Si después de utilizar la bomba por primera vez, no está previsto 
volver a utilizarla durante un periodo superior a una semana, se 
recomienda extraer el grupo rotor de la bomba, lavarlo a fondo y 
guardar la bomba y el rotor por separado.
Los restos de cal y el desgaste normal de los componentes, podrían 
aumentar los niveles de ruido de la bomba, pero estos no afectan 
de ninguna manera a su buen funcionamiento. En este caso, 
recomendamos sustituir el grupo rotor.
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Recomendamos echar un vistazo a nuestros videotutoriales 
en nuestro canal oficial THE SICCE YOU TUBE

www.youtube.com/SICCEspa

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto con los desechos urbanos. Puede llevarse a un centro de gestión de residuos eléctricos municipal 
o a una empresa privada o tiendas revendedoras que ofrezcan este servicio. Reciclar los electrodomésticos evita consecuencias negativas para el medio 
ambiente y para la salud, permite la reutilización de los materiales y supone un gran ahorro energético y recursos.

ASISTENCIA ON-LINE

ADVERTENCIAS PARA UNA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL 
PRODUCTO SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC

http://www.youtube.com/SICCEspa
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SICCE garantiza este producto (ver Exclusiones más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de tres 
(3) años a partir de la fecha de compra original, excepto el impulsor de la bomba, que está en garantia por un período de seis (6) meses.  Esta garantía 
se limita a la reparación o sustitución (a elección de SICCE) del producto defectuoso y no cubre la pérdida de vida del acuario, las lesiones personales, la 
pérdida de propiedad o los daños derivados del uso del producto. Se recomienda conservar el comprobante de compra original para validar la garantía. Las 
reclamaciones de garantía deben presentarse en el establecimiento donde se compró el producto. Si no se presenta el comprobante de compra adjunto a la 
reclamación, se invalidará el derecho a la garantía. Conectándose a la página web www.SICCE.com, en la sesión correspondiente, podrá solicitar asistencia 
si no ha sido posible contactar con el distribuidor. También en este caso la prueba de compra será un requisito fundamental para la correcta ejecución del 
procedimiento de devolución. El plazo de la presente garantía será simultáneo, y no adicional, a los plazos mínimos de garantía establecidos por la legislación 
vigente.  El reclamante deberá obtener una “Autorización de Devolución de Mercancía” en el momento de la presentación antes de enviar cualquier producto 
para su garantía o servicio técnico.  El comprador corre con los gastos de envío de ida y vuelta al centro de servicio o estación de reparación. EXCLUSIONES.  
Esta garantía no cubre lo siguiente: *Daños resultantes de accidentes, mal uso, abuso, falta de cuidado razonable, uso del producto que no sea el normal u 
ordinario, uso del proyecto en condiciones de trabajo anormales o cualquier otro fallo que no sea resultado de defectos en los materiales o en la mano de 
obra. *Daños resultantes de la modificación, manipulación o intento de reparación por parte de cualquier persona que no sea SICCE o su representante. * La 
transferencia del producto a alguien que no sea el comprador original. * La exposición del producto a un servicio eléctrico no especificado en el embalaje; 
el comprador original es responsable de proporcionar las instalaciones eléctricas adecuadas”. 

DESCUBRA CÓMO OBTENER UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA SU PRODUCTO Para mejorar nuestro servicio y la satisfacción de nuestros clientes, 
SICCE ofrece la posibilidad de añadir una extensión de 2 años (5 años en total) a la garantía simplemente registrando su producto en nuestra página web 
www.SICCE.com , en “ Soporte/registro del producto”.
Rellene el formulario y adjunte el recibo de compra del producto. Una vez correctamente introducidos todos los datos, complete la solicitud de extensión de 
garantía.

GARANTÍA Controller y Alimentador: 2 años

GARANTIA 
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SELLO Y FIRMA DEL REVENDEDOR FECHA DE VENTA

____ / ____ / ____
day               month               year

GARANTIA 


