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Flexibi l idad del  Sistema

Facil  de Expandir  en el  Futuro

Controles Avanzados

Diseñado teniendo en mente las fabricas en 

crecimiento desde sistemas simples hasta 

complejos, el VacTrac® Plus es la plataforma de 

control de transporte que está diseñada para la 

flexibilidad y la expansión para adaptarse a sus 

necesidades de procesamiento.

Serie VacTrac® Plus
S i s t e m a  d e  C o n t ro l  d e  Tr a n s p o r t e 

Mezclando | Transportando | Secando  

Proceso de Enfriamiento | Transferencia de Calor | Reduccion de Tamaño 



Consejo Técnico: Utilice el medidor 

de cambio de aceite de bombas integrado para 

maximizar la vida útil de sus motores de bomba de vacío.

Invertir en hoy, expandir en el futuro

AEC ha logrado crear el controlador de transporte por cable 
discreto más flexible y fiable del mercado. El VacTrac® Plus 
proporciona configuraciones ultraflexibles con una ruta de 
actualización perfecta. El número de bombas y estaciones 
receptoras es personalizable para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los procesadores. Si una planta se expande, 
añade más líneas o reconfigura su funcionamiento, puede 
utilizar el controladorVacTrac® Plus sin tener que comprar un 
sistema completamente nuevo.

El VacTrac® Plus controla los receptores de vacío, las bombas 
de vacío, las válvulas de dosificación remotas, las válvulas de 
purga, las compuertas de cuchilla y la limpieza de la bomba o 
tolva. Se puede utilizar en cualquier aplicación de transporte 
de plástico, incluidas las operaciones de moldeo por inyección,  
extrusión, moldeo por soplado, rotomoldeo, termoformado y pelicula soplada.

• Moldeo por inyección   

• Extrusión 

•  Molienda/Reciclaje

• Moldeo por soplado 

•  Rotomodelo

• Termoformado 

Aplicaciones 
La serie VacTrac® Plus de controles de transporte 
de E/S locales es adecuada para una amplia gama 
de necesidades de fabricación de plástico. Dichas 
aplicaciones comprenden, entre otras, las siguientes:

Serie VacTrac® Plus
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El número de bombas y estaciones receptoras es personalizable para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los procesadores. Las unidades se pueden actualizar sin problemas añadiendo los 
módulos de E/S necesarios y el nuevo software. El VacTrac® Plus cuenta con un diseño avanzado con 
una amplia gama de funciones configurables que incluyen: limpieza, válvulas RPV, compuertas de 
cuchilla, alarmas locales, válvulas de purga y alarmas de bajo nivel.

Soporte Posventa Líder en la Industria Disponible 

Proveedor de Sistema Completo 
AEC puede suministrar la configuración completa del sistema, 
incluyendo tanques de bombeo, 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 Técnico y Capacitación 
AEC proporciona un soporte técnico experto y capacitación, 
permitiendo que los clientes aprovechen al máximo su entorno 
de producción. 

Servicio En-Sitio
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 envío el mismo día, incluidas 
piezas de desgaste específicas. Los representantes de servicio al 
cliente de piezas están listos para ayudar, asegurando obtiene la 
pieza que necesita, cuando la necesita.

El transporte de vacío nunca ha sido tan simple o 
versátil como con el Controlador VacTrac® Plus de AEC. 
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Ejemplo de Configuraciones de Fábrica

La fabrica C instaló el controlador 
VacTrac Plus2 para operar sus 3 
líneas de moldeo por inyección. 
Se expandieron debido al 
aumento de la demanda del 
cliente y añadieron una cuarta 
línea de moldeo por inyección 
que se convirtió en fabrica 
D. Gracias a la flexibilidad del 
sistema de control VacTrac Plus, 
el cliente pudo reconfigurar 
fácilmente su sistema de control 
existente para añadir la cuarta 
línea de moldeo por inyección sin 
comprar un nuevo controlador.

VacTrac ® Plus1

VacTrac ® Plus3

VacTrac ® Plus2

Fábrica A - 1 Bomba / 6 Estaciones
VacTrac® Plus1 - 1 Secador con tolva y receptor,  
1 Mezclador con 4 receptores y 1 Bomba de Vacío -  
todo siendo transportado a una Máquina de 
Moldeo por Inyección. 

VacTrac® Plus1 - 2 Secadores con tolvas y receptores,  
2 Mezcladores con 8 receptores y 2 Bombas de Vacío -  
todo siendo transportado a 2 Máquinas de 
Moldeo por Inyección.

Fábrica B - 2 Bombas / 12 Estaciones

Fábrica C - 3 Bombas / 18 Estaciones Fábrica D - 4 Bombas / 24 Estaciones

Fábrica E - 7 Bombas / 28 Estaciones

VacTrac® Plus2 - 3 Secadores con tolvas y receptores,  
3 Mezcladores con 12 receptores y 3 Bombas de Vacío -  
todo siendo transportado a 3 Máquinas de Moldeo por Inyección.

VacTrac® Plus2 - 4 Secadores con tolvas y receptores,  
4 Mezcladores con 16 receptores y 4 Bombas de Vacío en cuarto de bombeo - 
todo siendo transportadas a 4 Máquinas de Moldeo por Inyección.

VacTrac® Plus3 - 14 Secadores con tolvas y receptores,  
14 Tolvas de Máquina y 7 Bombas de Vacío en cuarto de bombeo,  
todo siendo transportadas a 14 máquinas de moldeo por inyección.
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Facil de Expandir en el Futuro
Invertir en Hoy, Expandir en el Futuro

Flexibilidad del Sistema

Uno de los principales beneficios de la serie AEC VacTrac® Plus es la plena personalización, 
ya que el número de bombas y estaciones receptoras es configurable para satisfacer las 
necesidades cambiantes de la fábrica.

Configuraciones de VacTrac® Plus

El VacTrac® Plus permite al usuario comprar el sistema de control requerido ahora, 
sabiendo que la expansion a futuro es no solamente posible sino simple y facil de 
implementar.

La facilidad de expandir los controles VacTrac® Plus son la opcion mas flexible para las 
necesidades de su aplicacion. Si una expansion del sistema excede las capacidades de la 
plataforma actual, simplemenente actualice agregando los modulos I/O y software nuevo. 
El VacTrac® Plus es totalmente configurable desde 1 bomba hasta 12 bombas y desde 1 
estacion hasta 44 estaciones, permitiendo la personalizacion acorde a su aplicacion. 

Dentro de cada oferta, el sistema es fácilmente adaptable y se puede actualizar en función de 
los requisitos de operación futuros. El VacTrac® Plus permite a las empresas personalizar su 
configuración de bombas, estaciones y funciones de control avanzadas, a diferencia de otros 
controladores de transporte competitivos y no flexibles, que tienen una relacion fija de bombas y 
estaciones receptoras.

Max 32 i/o

4 pump/5 station
3 pump/8 station
2 pump/10 station
1 pump/12 station

Max 64 i/o

8 pump/9 station 
7 pump/12 station
6 pump/15 station
5 pump/18 station
4 pump/21 station
3 pump/24 station
2 pump/26 station
1 pump/28 station

Max 96 i/o

12 pump/13 station
11 pump/16 station 
10 pump/19 station
9 pump/22 station
8 pump/25 station
7 pump/28 station
6 pump/31 station
5 pump/34 station
4 pump/37 station
3 pump/40 station
2 pump/42 station
1 pump/44 station

Plataforma de Control Expandible

VacTrac® 

Plus3
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Controles Avanzados

El VacTrac® Plus cuenta con una pantalla táctil a color de 7” de alta resolución con un potente PLC Allen 
Bradley. La gran pantalla táctil a color proporciona una fácil navegación y vistas claras y concisas del estado 
del sistema. Los algoritmos de programación avanzados hacen que la instalación o reconfiguración del 
sistema sea intuitiva, rápida y fácil, lo que hace que su sistema funcione más rápido que nunca.

La capacidad Ethernet permite que el sistema se conecte 
en red a prácticamente cualquier dispositivo en una 
instalación, y el servidor VNC integrado permite 
la monitorización o el control remoto en cualquier  
ordenador, tableta o teléfono.

Las capacidades de registro de datos mejoradas permiten 
a los usuarios revisar el historial de alarmas para ayudar 
a solucionar problemas o fallas. El sistema también está 
equipado con capacidad de alerta automática de correo 
electrónico, que se puede configurar para enviar alarmas de 
correo electrónico cuando ocurren problemas específicos, 
proporcionando visibilidad inmediata cuando es necesario.

Características Configurables para  
cada Estación Receptora:   
  • Limpieza
  • Válvula Proporcional Remota
  • Compuerta de Cuchilla
  • Alarma Local
  • Válvula de Purga
  • Alarma de Nivel Bajo

La gama más amplia de funciones para controladores de  
transporte con cableado discreto

Consejo Técnico: Configure las 

alertas de correo electrónico integradas 

para garantizar la notificación inmediata de 

cualquier problema con su proceso.
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Pantallas de Estado
Proporciona monitoreo en tiempo real del sistema completo con representaciones visuales de 
todas las bombas y estaciones. Los indicadores de estado codificados por colores identifican 
rápidamente el estado actual de cada bomba y estación, desde listo y transportando, hasta en 
demanda, inactivo, desactivado o alarmado.
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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. 


