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Software Arco Lab Two: para la gestión de toma 
de muestras, rotura de probetas y realización de 
ensayos, de hormigón. 

Control carga áridos.

Visualización y  control de todo el proceso
de fabricación de hormigón.
 

Recepción de
materias primas.

Medidor de humedad 
por microondas para 
arenas.

MEZCLADORA

Aditivos líquidos.

Agua

Equipos de control,dosificación y pesaje. 

Control de flotas
GPS Arco Mov Gold.

Firma automática de albarán.

 Control total del proceso de 
mezcla.

SOFTWARE ARCO GOLD TWO

OBRA

TRAZABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN HORMIGÓN

Áridos /arenas

+34 976 81 90 10 +34 976 14 18 73

Arco Electrónica, S.A. Arco Met 7, S.L.

Cemento

Báscula Contador

Armarios eléctricos 
de control y potencia

Módulo NEXUS de 
centralización de datos.

Aplicación para centralizar la información de
 varias plantas en un servidor.

Real Decreto 163/2019.

Indicador  con AE2-4210
certificado Metrológico.

Control y monitorización total del silo.
- Sistema de seguridad.
- Control nivel máximo y mínimo.
- Visualización nivel en tiempo real.

A-9020 COMPACT A-9020 V1A-2010 V3

INDUSTRY
4.

Humiarc

AE-9220P.SS

Contrato de
Mantenimiento. 

arco
electrónica

arco
electrónica

Contrato de
Telemantenimiento.

Servicios postventa

MEZCLADORA 4.0

PCI
Industrial

- Sensor de humedad .Arcomix

Nivel de sobrepresión

Válvula de seguridad

Indicador 
nivel máximo

Indicador 
nivel mínimo

     Válvula
de manguito

Tubo acoplamiento
   camión cisterna

50%

Filtro de mangas

Sistema de lavado mezcladora.

Medio ambiente

Permite la 
reutilización 
de agua ciclo

a ciclo.

Sonda de Tª
ambiente

Sensor de presión
de bomba hidráulica 

Control descarga hormigón
+

Sensor velocidad giro de la cuba

Contador 
de agua

Módulo GPS
 +Inclinómetro

Eficiencia energética.

- Sensor de giro.
- Control consumo mezcladora.

Instrucción técnica EHE-08.

Decreto ley Nº363/2010 Portugal.

UNE-EN 206.

Control de accesos y báscula puente.
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