
AIRMATICSDAR EL PODER AL USUARIO DE AIR COMPRIMIDO

Automatice la supervisión y el control 
de los compresores de aire permitiendo 

que AIRMATICS™ realice los ajustes 
y las decisiones de rendimiento 

y de eficiencia apropriados.

Obtenga una visibilidad de 360° 
las 24 horas del día sobre el 

rendimiento, la eficiencia y la salud 
de su red de compresores de aire

AERO 

Commando & Control es el cerebro detrás 
de AIRMATICS™, que se instala localmente y 
digitalmente conectado a través de la nube.
Capaz de administrar un número infinito de compresores de aire de velocidad 
fija, velocidad variable o caudal variable conectados localmente, Commando & 
Control responde a la retroalimentación de información en tiempo real y ajusta 
automáticamente los parámetros y el rendimiento, 24h/día, 365 días al año.

Reduce los costos de energía 
atribuibles a los compresores 

de aire en un 30%.

AEROAIRMATICS.EU

Con una elegante interfaz incluyendo una pantalla táctil color e indicadores LED intuitivos de estado y 
rendimiento, Commando & Control es lo último en tecnología de control y monitoreo de compresores de aire.



Identificación AERO

Familia de producto AIRMATICS ™

Función
Control de gestión y monitoreo centralizado de compresores de aire, ubicaciones 
de compresores, monitoreo integrado de equipos auxiliares de aire comprimido 
comprados opcionalmente (Air Quality Pack(s))

Definición Controlador de sistema de aire comprimido con banda de presión estrecha con 
características y funciones de software mejoradas

Capacidad 2 - 24 compresores de aire ubicados en hasta 3 ubicaciones físicamente ‘distantes’

Presión de referencia 4 - 20mA

Escala de presión Configurable hasta 600 bar (requiere un sensor adecuado (no suministrado))

Software Software de aplicación preprogramado. Configurable a través de una interfaz de 
operador protegida por contraseña

Conectividad del 
‘activo’ del compresor

Protocolo de comunicación Airbus485™ (Propriedad del Constructor) o LAN 
Ethernet privada Airmatics (SMART-TAG)

Conectividad de 
equipos auxiliares

E/S discretas y despliegue de ubicación auxiliar UNI-TAG

Interfaz del operador Pantalla táctil a color integrada de 12.1” con integrada ‘pantalla / ahorro de 
energía’ a través del sensor a proximidad montado en la puerta

Acceso remoto LAN (local) y / o Internet (nube) a través de la cuenta de usuario de Aircloud

Potencia de suministro 110 - 230vAC, 50 / 60Hz

Consumo de energía 200VA (máximo)

Caja
Caja de policarbonato totalmente aislada con puerta de acceso frontal, junta de 
puerta de poliuretano y sistema de bloqueo de 2 puntos acabado en RAL7035 
(gris claro)

Protección de entrada IP65 / NEMA4

Puerta de acceso Izquierda, con bisagras

Dimensiones Ancho: 400 mm (15.7 pulgadas) x Largura: 500 mm (19.7) x Altura: 220 mm 
(8.66)

Entrada de cable Inferior, sistema de entrada de glándula

Peso 15,6 kg (34,4 lb)

Montaje Montado en la pared, 4 x racor atornillado (no suministrado)

Temperatura de 
funcionamiento

0 ° C a + 40 ° C / 32 ° F a 104 ° F, 90% de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura de 
almacenamiento

0 ° C a + 60 ° C / 32 ° F a 140 ° F, 50% de humedad relativa (sin condensación)

En el paquete Aero, Juego de entrada de prensaestopas (13), Industrial RJ45 (3)

Certificaciones CE, UL, CSA, EAC

Garantía Garantía limitada de 1 año

Visite WWW.AIRMATICS.EU para instalar Airmatics  
en su red de compresores o llame a:

AIRMATICS

CARACTERÍSTICAS

AEROAIRMATICS.EU

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA

 +32 (0) 552 37090

ASIA PACÍFICO 

 +86 (0) 21 3950 3650

NORTE Y SUR AMÉRICA 

 +1 855 289 9317

(L) 

(A)

(A) 

• Tecnología probada de control 
y monitoreo de sistemas

• Monitoreo informativo ‘en 
todo el sistema’ de los 
activos y ubicaciones de 
los compresores de aire

• Interfaz de pantalla 
táctil a color de 12.1 “

• Sensor de proximidad 
integrado para pantalla 
/ ahorro de energía

• Acceso local, LAN e Internet 
a la interfaz de usuario

• Transmisión de alta 
frecuencia de datos llaves 
KPI (a través de Aircloud)

• Caja duradera de policarbonato 
con bloqueo de 2 puntos
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