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Compacto y versátil para todos los equipos de lubricación automática

Controlador GLC 2200

•	 Diseño	compacto		
•	 Panel	de	control	intuitivo
•	 Alarma	visual	y	acústica

Diseño exclusivo para garantizar una lubricación óptima
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Control de su inversión
Su	equipo	representa	una	gran	inversión.	El	controlador	GLC	2200	le	ayuda	a	proteger	todos	
los	componentes	avisándole	cuando	se	producen	fallos	de	 lubricación	y	niveles	bajos	de	
lubricación.	Ya	podrá	descansar	sabiendo	que	su	inversión	está	protegida.

Protección inteligente
El	resistente	controlador	GLC	2200	es	la	
opción	ideal	para	la	supervisión	en	cabi-
na	de	cualquier	equipo	de	9-30 V CC.

		

Control intuitivo
Botones con iconos claros que facilitan              
la programación.

Lectura digital
Pantalla digital de lectura fácil para programar       
y controlar el equipo.

Alarmas visuales y acústicas 
Alarmas visuales y acústicas para que el operario 
conozca el estado del equipo desde la cabina. 
Puede configurar una alarma acústica remota 
para avisar al personal de mantenimiento o 
servicio.

LED de control
Indicadores visuales del estado del equipo.

Lengüetas de montaje externo
Fácil de montar sin tener que abrir la caja de 
control.

Conectar y listo  
Cableado preformado con código de color y 
cables móviles con diagramas claros para facilitar 
la instalación.

Tamaño real

24N468

Información para pedidos 
24N468	 Controlador	GLC	2200

24P314		 Cableado	preformado	GLC		
	 2200	(1,5 m	con	cables		
	 móviles)

24P686	 Conector	(1)	y	clavijas			
	 (12)	para	GLC 2200

24P687	 Conectores	(5)	y	clavijas		
	 (60)	para	GLC 2200

16T671	 Corrugador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones 70	×	140	×	35	mm	(an.	×	al.	×	pr.)
(2,75”	×	5,53”	×	1,38”	[an.	×	al.	×	pr.])

Clase	de	protección IP54

Temperatura	de	funcionamiento De	–40	a	80	°C	(de	–40	a	176	°F)

Fuente	de	alimentación CC	9-30	V	CC
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