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Confiabil idad

Unidades Personalizables 

Controles Avanzados con Conectividad 

El estándar en funcionalidad y diseño de control 

de temperatura, con rangos de operación desde  

32°F hasta 250°F  y ofertas de bombas de ¾ hasta 

7 1/2 HP en modelos compactos y ¾ hasta 10 HP 

en modelos verticales.

SERIE TC 100 de TrueTemp® 
 U n i d a d e s  d e  C o n t r o l  d e  Te m p e r a t u r a 

Mezcla  | Transporte  |  Secado

Proceso de Enfriamiento | Transferencia de Calor | Reducción de Tamaño



TC120

TC130

TC110
Mayor Disponibilidad

Valor Excepcional

Facilidad de Servicio

Confialibidad Histórica

Mayor Personalización

Diseño Duradero

Tecnología Adaptable a la Presión

Mantenimiento Predictivo

Mayor Duración y Confiabilidad



Mejorando los estándares en Unidades de 
Control de Temperatura.

La Serie TC 100 de TrueTemp cuenta con una familia 

de unidades de control de temperatura que varían 

en características y capacidades para satisfacer las 

necesidades de cualquier proyecto. La familia de 

unidades de Control de Temperatura les da a los usuarios 

opciones múltiples para una personalización completa, 

ofreciendo una solución para cada aplicación. Desde la 

pequeña y económica unidad TC110, hasta la unidad de 

avanzada TC130, las unidades de control de temperatura 

de la serie TC 100 de TrueTemp continúan construyendo 

sobre el legado histórico de AEC.

Como proveedor líder de Unidades de Control de 

Temperatura (TCU), AEC es la marca en la que puede 

confiar. Se ha confiado en el nombre de AEC por 

generaciones para proporcionar el mejor control de 

temperatura en la industria.

Confiabilidad superior con las Unidades de Control 
de Temperatura de la Serie TC 100 de TrueTemp® 

• Moldeo por inyección

• Moldeo por soplado

• Extrusión

• Termoformado

• Alimentos y Bebidas

• Farmacéutica

• Empaques

• Medicina

• Moldeo a presión

• Láseres

• Procesamiento de Caucho

• Conversión

Aplicaciones

La Serie TC 100 de Unidades de Control de 

Temperatura se puede utilizar en cualquier aplicación 

que requiera control preciso de temperatura. Las 

aplicaciones típicas incluyen, entre otras, las siguientes:

Proveedor de Sistema Completo
AEC puede proporcionar la configuración completa del 
Sistema incluyendo tanques de bombas, condensadores 
remotos, enfriadores, torres de enfriamiento, 
sistemas adiabáticos híbridos, enfriadores de invierno, 
intercambiadores de calor, equipos de filtración y unidades 
de control de temperatura.

Soporte líder en la Industria Disponible

Soporte Técnico y Capacitación
AEC ofrece soporte técnico experto y capacitación, 
permitiendo a los clientes sacar el máximo provecho de su 
entorno de producción.

Servicio In - Situ
El servicio y el soporte están disponibles para
proporcionar mantenimiento regular y servicio de 
emergencia en sus instalaciones.

Soporte de Piezas
Miles de piezas en stock, listas para su envío el mismo 
día, incluyendo piezas específicas sujetas a desgaste.  
Representantes de Servicio al Cliente de repuestos están 
listos para asistirlo, asegurándose de que usted obtenga la 
pieza que necesita, cuando la necesita.

Unidad de Control de Temperatura
(TCU) Compacta, SERIE TC130 

SERIE TC 100 de TrueTemp® 
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La Serie TC110 es la unidad de control de temperatura más económica de AEC. La TC110 es conocida por 
su facilidad de servicio, con un diseño abierto con paneles laterales desmontables. Con un controlador 
Eurotherm estándar y un diseño simplificado, la TC110 es la opción perfecta para satisfacer las necesidades 
básicas de aplicación.

La Serie TC120 de TrueTemp® es el estándar de la industria. La TC120 es la unidad de control de 
temperatura que miles de personas han esperado y de la cual han dependido, del líder de control de 
temperatura durante más de 60 años.  Con un diseño robusto (bajo normas NEMA 12), mayor precisión 
de enfriamiento, y ruedas más grandes y duraderas, la Serie TC120 es más confiable y duradera que 
nunca. Las opciones disponibles incluyen un controlador avanzado, calentadores de hasta  24 kW, válvulas 
moduladoras, y personalización a sus especificaciones únicas.

Línea completa 
de opciones para 

personalizar según las 
necesidades específicas 

de la aplicación

Cumplimiento normativo / certificaciones
•  UL, CE, Ontario Hydro

Diseño robusto de lámina 
metálica  (NEMA 12)

Opciones de válvula de 
modulación disponibles para una 
mayor precisión de enfriamiento

Ruedas más grandes y duraderas 
para mejorar la maniobrabilidad

Opciones de
controlador disponibles
•  Eurotherm como estándar
•  Opción M2C disponible

Posicionamiento ergonómico 
de los manómetros para facilitar 
la visualización como unidad 
independiente o apilada

Paneles laterales fácilmente 
extraíbles para mejorar la 
capacidad de servicio

Parte posterior abierta para 
un acceso más rápido y 
fácil a los componentes

Las tuberías simplificadas y los 
componentes eléctricos de alta 
calidad dan como resultado un 
diseño duradero

Oferta ampliada de
envío rápido para
una pronta entrega 

Las funciones comunes son 
fácilmente accesibles para un 
uso más rápido e intuitivo

Controlador Eurotherm 
estándar de la industria

Consejo Técnico: Para obtener la máxima 

vida útil y eficiencia de la unidad, configure 

un programa de mantenimiento regular para 

dar servicio a la unidad.

SERIE TC 100 de TrueTemp® 
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La misma TCU en la que ha llegado a confiar ahora disponible en una variedad de ofertas con opciones avanzadas para satisfacer sus necesidades.

Serie TC120 de TrueTemp® | Confiabilidad Histórica • Personalizable • Duradera 

Serie TC110 de TrueTemp® | Valor • Disponibilidad • Utilidad



6

La Serie TC130 de TrueTemp® es la unidad de control de temperatura más avanzada de AEC. Esta 
última innovación presenta mayores opciones para una máxima flexibilidad, junto con controles de 
última generación y una pantalla a color HMI de 3.5”. Estos controles avanzados ofrecen funciones de 
mantenimiento predictivo, así como capacidades inteligentes, como la Tecnología de Adaptación a la 
Presión que utiliza transductores de presión digitales. La solución de problemas se simplifica mediante el 
registro de datos USB y la supervisión remota. Todo esto viene con la longevidad y la confiabilidad que 
usted espera de las unidades de control de temperatura de AEC.

Controles Inteligentes para una Instalación más Inteligente

Tecnología Adaptable a la Presión
Capacidad para reducir temporalmente la temperaturasi desciende la 
presión del agua, evitando apagones molestos
Solo requiere la presión de agua necesaria para el punto de ajuste de 
temperatura

Indicación de vida útil del ciclo del contactor
Supervisa el ciclo del contactor y notifica cuando se
acerca el final de su vida útil.

Conectividad
4-20mA, RS-485 MODBUS, RS-485 SPI,
RS-232 MODBUS, Ethernet

Control en Cascada
Control de temperatura más preciso al incorporar la capacidad de 
controlar la temperatura del proceso, no el punto de ajuste de la UCT

Registro de datos USB 
para mejorar la solución 

de problemas

Controlador de última generación 
con pantalla HMI a color de 3.5”

Acceso remotodisponible a través 
de la opción de control remoto

Configuración vertical 
disponible para
una orientación
más ergonómica

Mayor capacidad 
de calefacción y 
enfriamiento de 
circuito cerrado

Transductores de 
presión digitales para 
una mayor precisión 
en la lectura de
la presión

Versiones de lavado de acero 
inoxidable disponibles (NEMA 4X)

•

•

•

•

•

Cambia automáticamente entre calor 
medio y calor completo para mejorar  
la precisión y la longevidad.
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La misma TCU en la que ha llegado a confiar ahora disponible en una variedad de ofertas con opciones avanzadas para satisfacer sus necesidades.

Serie TC130 de TrueTemp® |  Intel igente •  Predictivo •  Confiable 



TC130

  Funciones Disponibles
Termostato de Seguridad de Alta Temperatura • • •
Detección de Presión Baja de Suministro • • •
Derivación Manual • • •
Regulador de Presión / Válvula de Alivio • • •
Purga de Molde • • •
Interruptor de Enfriamiento Rápido • • •
Respirador Automático Programable • • •
Ajuste • • •
Alarma Audio / Visual • •
4-20mA • •
RS-485 MODBUS • •
RS-485 SPI • •
RS-232 MODBUS • •
Ethernet • •
Calor Medio / Completo • •
Control en Cascada /  Sonda Remota • •
Medidores de Flujo • •
Monitoreo Remoto •
HMI con Pantalla a Color de 3.5” •
Registro de Datos USB •
Transductores de Presión •
Tecnología de Presión Adaptativa •
Unidades Multi - Zona •
Caja del Control Remoto •
Interruptor de Flujo •
Welded contact shutoff •
Closed Loop Heat Exchanger Option •

 

Categoría de
Servicio y Rendimiento TC110 TC120 TC130 / TC131

Capacidad de Calentamiento Hasta 12kW Hasta 24 kW Hasta 48 kW

Bombas Hasta 7 1/2 HP Hasta 7 1/2 HP Hasta 10 HP

Tamaños de Válvula 1/4” - 3/4: Solenoide
1/4” - 1 1/2” Solenoide

1/2” - 1 1/4” Moduladora
1/4” - 1 1/2” Solenoide

1/2” - 1 1/4” Moduladora

Voltajes 230 - 460 V, 60 Hz
208 - 575 V, 60 Hz
380 - 415 V, 50 Hz

208 - 575 V, 60 Hz
380 - 415 V, 50 Hz

Controlador Eurotherm Eurotherm ó M2C M5

Garantía* 1 año para Piezas 1 año para piezas (Eurotherm)
2 años para piezas (M2C)

2 años para piezas, complemento 
opcional en piezas de 3 años

TC120

* Los controladores tienen una garantía de piezas de 3 años como estándar.

SERIE TC 100 de TrueTemp® 
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TC110



Modelo
Dimensiones en pulgadas (cm) Peso de Envío 

Lbs (Kg)*Artura Ancho Profundidad

TC110 26.3 (66.7) 12.0 (30.5) 26.8 (67.9) 210 (95)

TC120 28.8 (73.0) 14.0 (35.6) 28.0 (71.1) 210 (95)

TC130 28.8 (73.0) 14.0 (35.6) 28.0 (71.1) 210 (95)

TC131 51 (129.5) 14.0 (35.6) 28.0 (71.1) 240 (109)
          
* El precio del envío no incluye los materiales de embalaje, como tarimas, cartones, etc. 

t

Especificaciones

VerticalCompacta

ALL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE Page 6 of 6 
Royal Series Water Temperature Control Units                                                                                                SC1-510.9 

50 Hz • Consult factory for 10 hp curves 




 

ALL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE Page 5 of 6 
Royal Series Water Temperature Control Units SC1-510.9 

 Direct injection for compact units; direct injection and closed loop for upright units. 
 Direct injection for upright units.  Not available in 200/3/50, 208-230/3/60 VAC voltages. 
 Available on upright units with 9 to 24 kW heaters only.  For units above 24 kW, consult factory for correct model configuration 

and pricing. 
 Specify desired incoming water supply pressure. 
 Specify desired location-water supply, To Process or From Process. 
∅ Compact units only.  Three-and four-zone stack racks are a 2 x 2 configuration. 
∩ Circuit breakers replace primary transformer fuses. 
∪ Inspection to be done by others. 
 
 
Royal Series Pump Curves  
60 Hz 




 
 

Bomba HP 
(kW)

Flujo GPM 
(LPM)

Presión
PSIG (kPa)

0.75 (.56) 30 (114) 25 (172)

1.0 (0.75) 35 (133) 30 (207)

2.0 (1.5) 50 (189) 30 (207)

3.0 (2.24) 60 (227) 40 (276)

5.0  (3.76) 75 (284) 54 (372)

7.5 (5.6) 90 (341) 63 (434)

10 (7.5) 120 (454) 55 (379)
          

Los gráficos muestran los flujos y 

las presiones que se encuentran 

disponibles para las opciones de bomba 

estándar. Bombas personalizadas 

disponibles bajo pedido.
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Curvas de Bomba
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion

El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos 

auxiliariares para la industria de los plasticos. Con los años ACS Group ha crecido tanto organicamente 

como traves de la innovacion tecnica y a traves de la adquisicion. ACS Group ofrece una linea de 

productos muy variada que incluye equipos de reduccion de tamano (molinos y desgarradores) equipos 

de transporte de materiales, de medicion y mezcla, intercambiadores de calor (unidades de control de 

temperatura de molde y chillers), sistemas de secado y prensas hidraulicas. 

Acerca De ACS Group

AEC tiene una red de servicio en todo ESTADOS UNIDOS y en varios lugares internacionales. Estamos 

enfocados en contar con las personas y productos correctos en los lugares adecuados para mantener a 

nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Ya sea que necesite servicio en sitio, soporte tecnico 

y capacitacion, refacciones o incluso reparacion y acondicionamiento (reconstruccion) de productos, lo 

tenemos cubierto. Pongase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades de postventa.  

Al 262-641-8600 o a nuestro correo electronico – service@acscorporate.com

Servicio De Postventa Y Soporte

Application Engineering Company, ahora mundialmente conocida como AEC, tiene raices que datan desde  

1957. AEC comenzo en la Industria de los Plasticos con soluciones innovadoras de enfriadores y torres de 

enfriamiento, y se ha establecido como el proveedor de soluciones para las aplicaciones de enfriamiento 

de los procesos mas desafiantes. Hoy AEC continua ofreciendo una amplia cartera de enfriadores portatiles 

y centrales. AEC suministra soluciones innovadoras y ha crecido hasta convertirse en lider de aplicaciones 

de control de temperatura de proceso, mezcla, secado, transporte y reduccion de tamano en industrias de 

procesamientos plasticos, alimentos y farmaceutica. 

Historia De AEC

AEC le ofrece todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de actividad, la eficiencia 

energetica, el rendimiento y la rentabilidad de su Operacion. Consulte a nuestros equipos de soporte 

de ventas, tecnico y de servicio para evaluar sus proyectos y las caracteristicas tecnicas del mismo, 

asi como verificar la climatologia de su region. Y asi poderle hacer la sugerencia de incorporacion de 

nuevos equipos a su Operacion. 


