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Aplicación universal
CONTROLE LA LUBRICACIÓN DE LA
MAQUINARIA CON PROGRAMMABLE
LUBRICATION CONTROL

El NUEVO Programmable Lubrication Control de Muirhead®
fue diseñado pensando en la �exibilidad. El sistema es capaz
de operar en distintas modalidades, adecuándose a los
diferentes sistemas de lubricación disponibles el mercado.

En el arreglo donde se dispone el switch de presión de la
válvula de solenoide de la bomba estándar, se puede
programar el sistema Lubrication Controller de manera que la
bomba pueda actuar como una bomba recíproca cuando se
necesite un circuito de pulso o puede actuar sólo como una
activación de la bomba. Se pueden ajustar los períodos de
pausa y bombeo. También puede con�gurarse fácilmente para
actuar como una versión swap donde activa un ciclo lubricante
en un banco por un período y luego intercambiar y opera un
segundo banco con monitoreo del switch con plena presión.

El controlador ha sido diseñado como un dispositivo que se
monta en la cabina. Incorpora un switch manual del ciclo de
lubricación, una alarma interna, bajo nivel de detección y luces
LED de “Funcionalidad” y “Diagnóstico”.

La calibración y la programación se realizan mediante un
programa de software amigable para el usuario empleando un
computador personal. Los programas pueden guardarse y
cargarse más tarde en un número de masa de las unidades si
es necesario, o puede calibrarse para servir a todos los tipos y
variedades de máquinas.

Características

Monitoreo del switch de presión

Bomba de pulso o continua

Periodos de pausa y bombeo ajustable de 0,5 segundos a 24
horas.

Intercambio entre los bancos

Modo de bomba manual

Señal de bajo nivel de grasa

Software personalizado

Diagnóstico incorporado

Máquinas de 12 o 24 volts

Compatible con varios sistemas de lubricación

Software completamente con�gurable para servir a todos los tipos
de máquinas.

Un panel compatible con todas las máquinas del lugar
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Piezas

APN: 9252 CONTROL LUBE PROGRAMMABLE

APN: 12672 CONTROL LUBE PROGRAMMABLE TO SUIT VIMS MACHINES
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