
Para sitios de trabajo industrial o áreas residenciales donde el nivel de ruido es un factor, 
no existe un mejor sistema. El sistema de alimentación multifuncional VMAC, alimentado 

por un motor diésel industrial Cat® Nivel 4F, incluye todo lo necesario para la realizar 
operaciones seguras en cualquier sitio de trabajo en un solo sistema compacto. Los 

componentes incluyen: compresor de aire, generador, soldador, potenciador/cargador de 
presión, toma de fuerza con bomba hidráulica y kit de clima frío. Con paneles de reducción 

de ruido, controles de baja y alta inactividad y modo de espera, los operadores se pueden 
comunicar con seguridad mientras trabajan sin perturbar el sitio de trabajo ni a los vecinos.

SEIS FUENTES DE PODER, UNA MÁQUINA SILENCIOSA

FÁCIL OPERACIÓN Y CAMBIO ENTRE SISTEMAS
El sistema de alimentación multifuncional VMAC permite a los operadores hacer cambios 

sin problemas entre operaciones, sin la molestia de complicados controles o de manejar 
varias máquinas en el lugar de trabajo. Esto significa más tiempo trabajando, lo cual 

mejora la productividad y hace que los clientes vuelvan al trabajo más rápido. Está 
diseñado para ser fácil de usar, para funcionar eficientemente con un solo operador.

El sistema de alimentación multifuncional VMAC reduce el mantenimiento de los camiones 
y mejora la economía de combustible al permitir a los operadores apagar el motor de su 

camión mientras se encuentren en el sitio de trabajo. Además, con la reducción del peso 
del vehículo en hasta 140 libras, al poner automáticamente el motor Cat en modo de 

inactividad con la demanda de aire y apagar y encender el motor Cat con la demanda de 
aire, el sistema de alimentación multifuncional VMAC permite a los operadores llevar más 

herramientas o equipos o mejorar la economía de combustible. 

AHORROS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES Y 
COSTOS DE COMBUSTIBLE

MF

CAT® POWER. INNOVACIÓN DEL VMAC.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
MULTIFUNCIONAL 6 EN 1



PUERTO PTO

BOMBA HIDRÁULICA (opcional)

TANQUE SEPARADOR DE AIRE/ACEITE

MOTOR INDUSTRIAL DE DIÉSEL CAT® C1.1

FILTRO COALESCENTE DE COMPRESOR

GENERADOR/SOLDADOR DE CA/CC/
 CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA DE REFUERZO

COMPRESOR DE AIRE VMAC

BATERÍA

FILTRO DE AIRE DEL COMPRESOR

CAJA DE CONTROL/PANTALLA DIGITAL
Montada en el mando a distancia; interruptor de llave 
electrónica; interruptores de selección para la 
PTO/GENSET/COMPRESOR; LCD para controles de 
encendido/apagado del compresor, para observar el 
estado del sistema y ajustar los parámetros

CAJA DE CONTROL DEL GENERADOR/SOLDADOR
GENSET voltage meter & selector; welding current control 
and ARC force; socket for optional remote welding control

KIT CLIMA FRÍO PARA -40�F

Generador/soldador de CA/CC 
CC: Para arranque de la batería y arranque auxiliar, otras cargas de CC
     Potencia - 300 A máx. a 13V; Carga - 12V, 24V, 36V, 48V
     Modo CC para SMAW y GTAW (soldadura con varilla/TIG)
     250 A a ciclo de trabajo del 35 %; 190 A a ciclo de trabajo del 60 %

CA: 8 kW de salida continua (con regleta de terminals)
     Circuito trifásico 1 x 30 A, 240V, 60Hz
     Circuito monofásico 2 x 20 A, 120V, 60Hz

Puerto PTO Puerto SAE 'A' con ranura de 9 dientes, salida de 2800 RPM, 35 pies-libras de par continuo máximo (patentado)

Bomba hidráulica (opcional) 5 GPM, 10 GPM, 8 GPM @ 3500 psi (máx.)

Batería ACDelco 12V, 460 CCA, 575 CA

Sistema de control

 Sistema de control digital fácil de usar de parámetros ajustables
Panel de control de compresor y generador/soldador montados a distancia
Se puede seleccionar cualquier función o todas en cualquier momento
Control del acelerador de 2 velocidades, responde a demanda de aire
Los interruptores de selección separados activan el compresor, el generador y la toma de potencia. Si se selecciona 
solo el compresor, y con períodos prolongados sin uso de aire, el sistema de control apagará el motor
El motor se reinicia automáticamente a demanda de aire

Características para clima frío

El motor y el compresor esperarán hasta que las temperaturas excedan los 41°F (5°C) antes de cargar y entrar en funcionamiento
El motor se reiniciará automáticamente cuando la temperatura del sistema caiga a menos de 23°F (-5°C); pequeña cinta térmica
incluida en la caja de control digital LCD
El inversor opcional de 1750 W permite que el kit de clima frío se active de camino al sitio de trabajo
Se recomienda atar las conexiones de arranque de la batería a las baterías de los camiones en sitios donde se espera un frío 
extremo; esto no es necesario en climas templados

Peso (seco) Aproximadamente 710 lb (322 kg)

Dimensiones
34.8" (l) x 24.8" (a)* x 31.3" (alt); 88.4 cm (l) x 63 cm (a) x 79.5 cm (alt)
Placa de montaje: 34.5" (l) x 19.5" (a); 87.6 cm (l) x 49.5 cm (a)
* 29.75" (75.6 cm) con deflector de sonido de radiador 

Decibeles (dB) a 21 pies (6.4 m) 74.25 dB en ralentí alto, 69.75 dB en ralentí bajo, 0 dB en modo espera

Opciones de suministro de combustible Tanque de 7 galones con medidor de combustible y sensor de apagado de bajo nivel de combustible
Kit de bomba de combustible diésel externa        

Tanque receptor de aire Tanque receptor de aire de 10 galones mínimo. Recomendado para funcionamiento adecuado de todas las funciones.(recomendado
pero no incluido)

Garantía
Dos años para componentes principales; los bloques compresores del VMAC están cubiertos por la garantía limitada 
de por vida del VMAC
El motor Cat está cubierto por la garantía limitada de 2 años de Caterpillar®

Motor Motor diésel industrial Cat® C1.1, nivel 4 final
     Motor en línea 3, 4 tiempos; aspirado naturalmente

Tipo de compresor de aire Transmisión de banda, ciclo de trabajo de 100 %, VMAC tornillo rotativo con inyección a aceite 

Salida del compresor de aire 45 CFM @ 100 psi (175 psi máximo)

INFORMACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE VMAC:

Correo electrónico: sales@vmacair.com  |  www.VMACAIR.com
Tel.: 250-740-3200  |  Línea sin costo: 1-877-912-6605  |  Fax: 250-740-3201

ESPECIFICACIONES


