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Accesorio

Caja de pruebas 

del GLC X 

Para probar y demostrar las funciones del controlador de lubricación GLC X. 
Únicamente para uso profesional. 

N.º de pieza 26A853

Manuales relacionados

3A7031- Controlador de lubricación GLC X

Instrucciones importantes 
de seguridad
Para ver todas las instrucciones y 

advertencias, consulte el manual 

de instrucciones del controlador 

de lubricación GLC X.
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Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, 
visite www.graco.com.
Para obtener información sobre patentes, visite www.graco.com/patents.
PARA HACER UN PEDIDO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco o llame para identificar 

el distribuidor más cercano.

Teléfono: 612-623-6928 o número gratuito: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590
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Ref. Descripción

A LED 1: 
Se ilumina mientras está activa la 

salida 1 (bomba) del GLC X.

B LED 2: 
Se ilumina mientras está activa la 

salida 2 (Aux./alarma) del GLC X.

C Dial 1: 
El control de entrada de presión del 

GLC X emula un sensor o interruptor.

D Dial 2: 
El control de entrada de nivel bajo del 

GLC X emula un sensor o interruptor.
E Botón 1: Control de entrada de ciclo del GLC X.

F Botón 2: 

Recuento de máquina del GLC X 

o control de nivel bajo de paleta 

(depende de la configuración del 

dispositivo).

G
Interruptor de 

alimentación: 

Conecta o desconecta la corriente 

de la fuente de alimentación.

H
Conector de 

alimentación: 

Conector (clavija cilíndrica) de 

alimentación de entrada para dar 

corriente al controlador GLC X.

Consulte el manual del GLC X para ver 

el rango de tensión de funcionamiento 

(conector de acoplamiento 

Phoenix Contact 1758856).
I Conector: Se enchufa en el GLC X.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan 
la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A7049

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
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