Controlador inteligente GLC X y
aplicación Auto Lube
™

™

Auto Lube, bajo control y cuando lo necesite

Incremente la productividad
Potente y fácil de usar, el controlador de lubricación
automática Graco GLC X capta más información para
que los operadores, técnicos y administradores puedan
tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Combinado
con la intuitiva aplicación Auto Lube, los usuarios pueden
monitorear el rendimiento del sistema y realizar ajustes
con increíble rapidez, precisión y libertad desde su
dispositivo móvil personal.

Apto para montaje interior/exterior (IP69K)
Diseñado para resistir todos los elementos, incluidos los lavados a alta presión y las
condiciones climáticas inclementes que se encuentran en los sitios más adversos y sucios.

Pantalla fácil de leer
La pantalla de alto contraste muestra claramente los códigos de texto y de falla y
otros datos en cualquier condición de luz y sin distraer a los operadores.

Informes del sistema en tiempo real
Programe y visualice una amplia variedad de funciones personalizables, como
intervalos de lubricación, límites de presión, niveles de lubricante y otras.

Aplicación para dispositivos
inteligentes y móviles
Con la aplicación Auto Lube™, monitoree los niveles de
lubricación, configure los ajustes, rastree el historial y

comparta importantes diagnósticos.

Compatibilidad universal
Un controlador para todos sus sistemas de lubricación simplifica la
capacitación y el inventario.

Acceso rápido a información técnica
Escanee fácilmente este código QR para acceder a
manuales, guías, tutoriales en video y más.

Protección de corriente activa

¡Escanee aquí!

La fuente de alimentación continua de 9-30 VCC y 10 amperios protege
las bombas de grasa de la sobrecorriente y a todo el sistema de las
fallas de encendido, cortocircuitos eléctricos y subidas de tensión.

Información para pedidos

Especificaciones técnicas
Entradas/salidas

4/2

Fuente de alimentación

9-30 VCC

Modos

Presión/Ciclo/Temporizador

Dimensiones

3.62 pulg. (92 mm) de ancho x 6.66 pulg. (169
mm) de alto x 1.98 pulg. (50 mm) de profundidad

Rango de temperatura
de funcionamiento

-22 °F a 158 °F (-30 °C a 70 °C)

Grado de protección

IP69K

Manual

3A7031

Controladores
Número de pieza

Controlador GLC X con cable de 20 pies (6 m)

26A814

Controlador GLC X

Accesorios
Número de pieza

Aplicaciones típicas
• Grandes obras de construcción • Minería
• Otros equipos transportables para terrenos irregulares

Robusto y durable pese a su
pequeño tamaño, el nuevo
controlador está fabricado
para resistir los rigores de
cualquier entorno, desde
plantas industriales a sitios de
construcción de faena pesada.

Descripción

26A855

Descripción

26A853

Simulador de bomba de GLC X

26A882

Cable de GLC X de 20 pies (6 m)

26A883

Cable de GLC X a Compact Dyna-Star® de
3 pies (1 m)

26A888

Kit de conector de acople de 14 pines

El controlador GLC X posee
conectividad Bluetooth, de modo
que los técnicos de mantenimiento
y operadores pueden monitorear
rápidamente una amplia variedad
de variables de lubricación, como
niveles, presiones, configuraciones
y otras.

La productividad lleva a la rentabilidad
Ayude a sus técnicos a trabajar más rápido y minimizar el tiempo de inactividad simplificando las tareas de lubricación cotidianas. Diseñado para los
usuarios de dispositivos móviles personales modernos, la aplicación Auto Lube es intuitiva y fácil de aprender para usuarios en terreno. Es posible
visualizar tablas de rendimiento históricas, acceder a soporte y compartir información con solo presionar o deslizar elementos en pantalla.

Controle las configuraciones de
perfiles de lubricación
• Personalice perfiles para equipos y usuarios finales
• Asigne rápida y fácilmente una configuración de
perfiles de lubricación con un controlador GLC X

Administre dispositivos

Comuníquese en tiempo real

• Conéctese por Bluetooth para recibir información
instantánea de estado
• Revise el último estado conocido de cualquier
dispositivo histórico

• Vea, controle, revise y borre las alarmas
• Complete un ciclo manual
• Revise y comparta el historial del sistema

Los trabajadores solo necesitan cobertura
de señal Bluetooth para realizar tareas de
mantenimiento de manera más rápida y sencilla
–directamente desde su dispositivo móvil.

Descargue la aplicación Graco Auto Lube desde Google Play o
la App Store (iOS) y maneje todas las funciones del controlador
desde la conveniencia de un teléfono inteligente o una tableta.
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Graco lo mantiene cubierto
Centros de asistencia global en todo el mundo

La calidad primero

En Graco nos enorgullecemos de
proporcionar productos de la mejor
calidad. Las soluciones diseñadas
se fabrican en nuestras propias
instalaciones, con los estándares
más elevados de la industria. Le
ofrecemos la mejor asistencia al cliente
y conocimientos para ayudar a resolver
sus desafíos de lubricación.

Alcance mundial

Graco posee instalaciones y tiene socios
de distribución en todo el mundo para
brindarle los productos y servicios
que necesita, donde quiera que esté.
Asimismo, Graco posee expertos
especializados en terreno en todas las
áreas del mundo para dar soporte a los
productos que vendemos.

Capacidades de los
productos

Graco posee una amplia gama de
productos para proporcionar soluciones
que satisfagan sus necesidades. Nuestros
productos están diseñados y probados
para desempeñarse en los ambientes
más difíciles, de tal forma que puede
estar seguro de que sus equipos están
protegidos y funcionan al máximo
rendimiento.

¡Contáctenos hoy mismo!
Llame al 800-533-9655 para hablar con un representante de Graco
o visite www.graco.com para obtener más información.

