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Monitorización revolucionaria del 
rendimiento del compresor de aire 
Con los compresores de aire “conectados”, desea alcanzarlos y verlos 
fácilmente y desde una única interfaz de usuario intuitiva. Además, 
desea poder comprender cómo se comportan en un grupo.

UNI-TAG lo reúne todo mediante la recopilación de datos “basados en 
las periferias” de cada AIR-TAG ubicado en la red. UNI-TAG consolida los 
datos y los transmite a la aplicación AIRCLOUD para su visualización.

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

Reduce los costos de energía 
atribuibles a los compresores 

de aire en un 30%.

El resultado? Una “vista del sistema” unificada que proporciona información valiosa sobre el rendimiento 
de los grupos de activos y una ubicación central desde la que puede navegar hacia cada activo.
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• Huella compacta

• Fácil montaje en riel DIN

• LED de diagnóstico intuitivo

• Conveniente disposición 
del terminal

• Sin respuestos

• Carcasa de plástico 
ABS duradero.

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

AIRMATICS

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA

 +32 (0) 552 37090

ASIA PACÍFICO 

 +86 (0) 21 3950 3650

NORTE Y SUR AMÉRICA 

 +1 855 289 9317

DAR EL PODER AL USUARIO DE AIR COMPRIMIDO

CARACTERÍSTICAS

Articulo Description Terminal

Potencia de entrada 100 - 240vAC, 50 / 60Hz
X09

Max. Consumo de energia 45W

Potencia de salida 24vcc de potencia de salida, potencia del caudalímetro del activo
X06Potencia de salida 

máxima 19W (X06 y X07 combinados)

Potencia de salida 24 vcc de potencia de salida, passarela 4G LTE / alimentación del router
X07Potencia de salida 

máxima 19W (X06 y X07 combinados)

Entrada/Salida (E/S)

Salida de relé, 240 V, 8 A, Estado del sistema

X01Salida de relé, 240 V, 8 A, Gestión del punto de rocío

Salida de relé, 240 V, 8 A, Gestión de condensado

Entrada digital / Contacto libre de voltaje, 24-240 V, CATIII, Alerta / 
alarma 1 X02

Entrada digital / Contacto libre de voltaje, 24-240 V, CATIII, Alerta / 
alarma 2 X03

Entrada digital / Contacto libre de voltaje, 24-240 V, CATIII, Alerta  / 
alarma 3 X04

Entrada digital / Contacto  libre de voltaje, 24-240 V, CATIII, Alerta / 
alarma 4 X05

Entrada analógica, mA aislada / V referenciada a la tierra, Presión del 
sistema X11

Entrada analógica, mA aislada / V referenciada a la tierra, Presión del 
sistema 2 (Diferencial) X12

Entrada analógica, 4-20 mA, Caudal del sistema 
X13

Entrada analógica, 4-20 mA, Punto de rocío

Entrada analógica, PT1000, Temperatura del sistema

X16Entrada analógica, PT1000, Temperatura ambiente

Entrada analógica, PT1000, no dedicada

Comunicaciones

Serial RS485, Airbus™ comm.'s X17

Serial RS485, MODBUS comm.'s X18

10 / 100M ethernet, RJ45 port, Dispositivo Airmatics ™ (IN) X20

10 / 100M ethernet, RJ45 port, Dispositivo Airmatics™ o Passarela (OUT) X19

Montaje Montaje en carril DIN “TOP HAT” de 35 mm

Grado de protección IP20

Temperatura de  
funcionamiento -20 a +40 ° C / -4 a +104 ° F, humedad relativa del 90% (sin condensación)

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

Peso
450 gramos

15.8 onzas

Dimensiones
161.5 mm (L) x 86.5 mm (L) x 79.5 mm (H)

6.35 inch (L) x 3.40 inch (L) x 3.12 inch (H)

En la caja Módulo TAG y Juego de Conectores TAG

Certificaciones CE, UL, CSA, EAC

Garantía Garantía limitada de un año


