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SISTEMAS DE POTENCIA
MULTIFUNCIÓN

EL SISTEMA MULTIPOTENCIA MÁS COMPACTO Y ADAPTABLE DISPONIBLE EN EL MERCADO.

«Me sorprende la versatilidad
del sistema de potencia
multifunción de VMAC.
Puedo pasar del sistema de
aire a soldar y cortar por arco
de manera rápida y sencilla.
La unidad ha demostrado ser
excelente, conﬁable y fácil de
utilizar. No dudaría en
recomendar el producto a
cualquiera que desee contar
con un camión de
servicio/reparación».
- Great West Equipment,
BC, Canada

MF
SU POTENCIA, SU ELECCIÓN
Los sistemas de potencia multifunción de VMAC le dan el poder de
elegir. Con más de 2000 conﬁguraciones posibles, usted obtendrá
el sistema multipotencia más personalizable del mercado, así solo
pagará lo que necesita.

FÁCIL OPERACIÓN Y CAMBIO ENTRE LOS SISTEMAS
Los sistemas de potencia multifunción de VMAC le permiten
cambiar fácilmente entre los modos de operación sin controles
complicados y sin necesidad de maniobrar múltiples equipos en el
lugar de trabajo. Esto implica más tiempo para trabajar, una mejora
de la productividad y la posibilidad de que sus clientes retomen sus
tareas con mayor rapidez. Está diseñado para una fácil utilizacióny
para funcionar de manera eﬁciente con un solo operador.

AHORRE MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y GASTOS DE COMBUSTIBLE
Los sistemas de potencia multifunción de VMAC reducen el mantenimiento de
los camiones y mejoran el consumo de combustible ya que permiten pagar el
motor del camión en el lugar de trabajo, además de reducir el peso bruto del
vehículo en hasta 400 lb. El sistema de control no solo controla automáticamente
el ralentí del motor de acuerdo al consumo de aire del sistema, sino que también
lo apaga o enciende según la necesidad de aire. El diseño liviano del sistema de
potencia multifunción de VMAC también ayuda a mejorar la economía del
combustible durante la conducción. La Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) informa que cada 100 lb de ahorro de peso en un
vehículo, se puede reducir el consumo de combustible en hasta un 2 %.

EQUIPO DE CONTROL DEL GENERADOR/SOLDADORA
Regulador de voltaje del generador; Control de corriente
de soldado y fuerza de arco; Toma para control remoto de
soldadura opcional (disponible únicamente con el
generador/soldadora opcional)

EQUIPO DE VISUALIZACIÓN DIGITAL DE CONTROL
Montaje remoto, interrupción electrónica de llave,
interruptores selectores para PTO/GENERADOR/COMPRESOR;
pantalla LCD para controlar el encendido y apagado del compresor,
observar el estado del sistema y ajustar los parámetros

TANQUE SEPARADOR DE AIRE/ACEITE
Separa el aceite del compresor del aire comprimido

FILTRO DE AIRE DEL COMPRESOR
MOTOR DIÉSEL D902 KUBOTA
Motor de 3 cilindros, aspirado naturalmente
de 3600 rpm, con tecnología Tier 4 Final

FILTRO COALESCENTE DEL COMPRESOR
BATERÍA
ACDelco 12V, 460 CCA, 575 CA

COMPRESOR DE AIRE VMAC
Tornillo rotativo con inyección de aceite, correa de
transmisión, hasta 45 CFM a 100 psi;
ciclo de servicio 100 %; hasta 175 psi

GENERADOR DE CA/CC, SOLDADORA,
CARGADOR/REFUERZO DE BATERÍA (opcional)
CA: Salida continua de 8 kW 1 circuito
trifásico de 30 A, 240 V, 60 Hz 2 circuitos
monofásicos de 20 A, 120 V, 60 Hz
CC: Para aumentar la batería, otras cargas de CC
Boost - 300A max @ 13V; Carga - 12V, 24V, 36V, 48V
Modo CC de para SMAW y GTAW (soldadura por arco / TIG)
Ciclo de trabajo de 250A @ 35%; 190A @ 60% ciclo de trabajo

PUERTO PTO (opcional)
Puerto SAE 'A' con embrague con estrías de 9 dientes,
salida de 2800 rpm, torque continuo de 35 ft-lb (máx.)
(Varias opciones de bomba hidráulica disponibles)
*En la imagen se muestra el sistema 6 en 1

ESPECIFICACIONES
Salida del compresor de aire

45 CFM a 100 psi (175 psi máx.)

Compresor de aire

Impulsado por correa, 100% de ciclo de servicio, tornillo rotativo VMAC con inyección de aceite

Motor

Diésel D902 Kubota de 3 cilindros, aspirado naturalmente, de 3600 rpm, con tecnología Tier 4 Final

Peso (húmedo)

Sistema 6 en 1. Aproximadamente 570 lb (259 kg) (sin incluir la bomba hidráulica ni el tanque de combustible)

Dimensiones

Diseñado para colocarse en el compartimiento lateral, con un deslizador central, 23" (ancho) x 33" (largo) x 29" (alto),
tamaño de la base: 30" (largo) x 20" (ancho).

Generador/soldador CA/CC (opcional)

CA: salida continua de 8 kW
1 circuito trifásico de 30 A, 240 V, 60 Hz (con o sin receptáculos)
2 circuitos monofásicos de 20 A, 120 V, 60 Hz (con o sin receptáculos)
CC: Para aumentar la batería, otras cargas de CC

Generador de CA únicamente (opcional)

CA: salida continua de 10.2 kW

Puerto de toma de potencia (opcional)

1 circuito trifásico de 30 A, 240 V, 60 Hz (con regleta eléctrica)
2 circuitos monofásicos de 20 A, 120 V, 60 Hz (con regleta eléctrica)

Puerto SAE 'A' con embrague con estrías de 9 dientes, salida de 2800 rpm, torque máximo continuo de 35 ft-lb (patentado)

Bomba hidráulica (opcional)

5 GPM a 3500 psi (máx.)

Sistema de control

Controles digitales personalizables
Panel de control remoto para el generador/soldadora
Panel de control remoto para el compresor
Se puede elegir cualquiera de las funciones o las tres a la vez
Reinicio automático del motor de acuerdo con la necesidad de aire
Interruptores selectores separados que activan el
compresor, el generador y la toma de fuerza (PTO)

Tanque de recepción de aire
(recomendado, pero no incluido)

Boost - 300A max @ 13V; Carga - 12V, 24V, 36V, 48V
Modo CC depara SMAW y GTAW (soldadura por
arco / TIG)
Ciclo de trabajo de 250A @ 35%; 190A @ 60%
ciclo de trabajo

8 GPM a 3500 psi (máx.)

10 GPM a 2800 psi (máx.)

O elija su propia bomba

Cuando solo está seleccionado el compresor y no hay
consumo de aire durante periodos prolongados, el
sistema de control apaga el motor
Cuando está seleccionada alguna de las otras funciones,
el motor no se apagará automáticamente
Reinicio automático programable en caso de baja
temperatura o bajo voltaje de la batería

Tanque receptor de aire mínimo de 10 galones; recomendado para el funcionamiento correcto de todas las funciones

Kit para clima frío (opcional)

Se recomienda la protección para clima frío si, con frecuencia, las temperaturas ambiente están por debajo de -10 °C (14 °F).
Combine el kit con el inversor de potencia de 1750 W opcional y caliente el sistema mientras se dirige al lugar de trabajo.

Garantía

Dos años para la mayoría de los componentes principales; los bloques del compresor a tornillo de VMAC están
cubiertos por la garantía limitada de por vida de VMAC.
El motor Kubota cuenta con la cobertura limitada por 2 años de Kubota.

ACCESORIOS OPCIONALES
TANQUE DE COMBUSTIBLE
DIESEL DE 7 GALONES
A500013

KIT DE BOMBA DIÉSEL
EXTERNA
A500030

INVERSOR DE POTENCIA
DE 1750 W
A500185

PANEL DE CONTROL REMOTO
DEL INVERSOR DE POTENCIA
A500186

Para obtener una lista
completa de accesorios para
el generador/soldadora visite
www.VMACAIR.com/MF
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