
¿Ha oído?
El nuevo control remoto 
VACUU·CONTROL™

Tecnología de vacío



...¡El poder está en sus manos!  
¡Control remoto vía 
VACUU·CONTROL™!

DOCUMENTACIÓN MONITORIzACIÓN

CONTROL REMOTO

Disponible como un accesorio modular para todos los CVC 3000 
y DCP 3000 desde la versión de software 2.0 (2009)



La interfaz gráfica de usuario permite 
la monitorización clara, la documen-
tación y el control remoto de sus 
sistemas de vacío.CONTROL REMOTO

DOCUMENTACIÓN

MONITORIzACIÓN

Usted puede monitorizar los procesos 
de vacío en su laboratorio desde su 
oficina vía smartphone, tableta, laptop 
y PC. Así usted puede efectuar una 
corrección desde el software remoto en 
cualquier momento.

La función data logger integrada 
registra permanentemente las curvas 
de presión de sus aplicaciones. Esto 
simplifica la documentación de sus 
procesos.

VACUU·CONTROL™ permite la monitorización y el control 
basados en la red de las unidades de vacío vía ordenadores o 

dispositivos móviles tales como Smartphones y Tabletas. 
 

Ahora es fácil integrar su sistema de vacío en su ordenador 
vía el adaptador LAN o el adaptador WLAN sin cables sin ne-

cesidad de ninguna instalación adicional.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS VACUU·CONTROL™ WLAN  683110

Adaptador de control remoto WLAN para la 

integración en las redes de PC WLAN, con 

interfaz de usuario gráfica basada en la red, 

completo con cable para la conexión al 

interfaz RS 232C para CVC 3000 o DCP 3000.

VACUU·CONTROL™ LAN 683120

Adaptador control remoto LAN con 

conexión RJ45 para la integración en la 

red PC LAN, con interfaz gráfica de usuario 

basada en la red, completo con cable para 

la conexión al interfaz RS 232C para CVC 

3000 o DCP 3000.
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