
AIRMATICSWWW.AIRMATICS.EU

EL FUTURO DE MONITOREO, 
DEL MONITOREO DE 
DESEMPEÑO Y DEL 
CONTROL DEL AIRE 
COMPRIMIDO



AIRMATICSAIRMATICS

Reduzca los residuos y reduzca 
las emisiones de carbono

AHORRE HASTA UN 30% 
AL AÑO EN COSTOS DE 
ENERGÍA A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA DE GESTION DE 
COMPRESORES AIRMATICS ™
AIRMATICS™ es una solución simple de monitoreo, 
rendimiento y control de compresores de aire 
baseado en una nube que proporciona datos, análisis 
e información en tiempo real tocando un botón.

Aire Inteligente, Sin Aire Caliente

Sea listo para la Industria 4.0

Automatice la supervisión y 
el control de los compresores 

de aire permitiendo que 
AIRMATICS™ realice ajustes y 
decisiones appropriados sobre 
el rendimiento y la eficiencia

Reduzca los costos de energía 
atribuibles a los compresores 

de aire en un 30%

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

Mejora el rendimiento de su 
red de compresores de aire

¿Es usted un consultor de energía, un proveedor de equipos, un distribuidor, un 
administrador de instalaciones o un empresario responsable de aprovechar al máximo 
una planta industrial?

Si optimizar el rendimiento de los compresores de aire, reducir las facturas de energía 
y aumentar los niveles de sostenibilidad son importantes para vuestra empresa, 
AIRMATICS ™ puede ayudarlo a:

AIRCLOUD es la aplicación que proporciona una ventana 
visual sobre los rendimientos del compresor de aire.
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LA FÁBRICA INTELIGENTE 
LLEGA A SER MÁS 
INTELIGENTE
Desarrollado para cumplir con los requisitos de la Industria 
4.0, AIRMATICS™ proporciona monitoreo, desempeño y control 
de compresores de aire en el siglo XXI al brindar monitoreo de 
desempeño de 360   grados en tiempo real de los compresores 

de aire en las empresas. , donde sea en el mundo.

Un Centro de Control, Posibilidades Infinitas

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.

AirCloud

Donde el Estilo y la Sustancia se Encuentran

Diseñada para ser lo más simple y fácil de usar 
posible, la interfaz de usuario de AIRCLOUD 
proporciona una representación visual de sus 
compresores de aire monitoreados a través 
de los productos AIR-TAG y SMART-TAG.

El enfoque innovador, intuitivo e informativo de 
AIRCLOUD para el análisis de datos no deja ningún 
aspecto de su compresor de aire - o de una red de 
compresores de aire - inexplorado e sin fallo.

Commando & Control

Un Centro de Control, Posibilidades Infinitas

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.

SMART-TAG

Proporcionar una visión holística del rendimiento 
de múltiples compresores de aire

SMART-TAG proporciona al compresor central una 
fuente de control alternativa y permite que todos 
los compresores estén interconectados con un 
producto Commando & Control AIRMATICS ™.

El resultado? Una red unificada de compresores 
que proporciona información instantánea a la unidad 
de control, que luego ajusta automáticamente 
el rendimiento y la salida de acuerdo con las 
necesidades de la red de compresores de aire.

TAG
Monitorización revolucionaria del 
rendimiento del compresor de aire.

AIR-TAG ha sido diseñado para controlar el 
rendimiento de un compresor de aire autónomo, 
independientemente de su marca.

Ubicado en el compresor de aire seleccionado, 
AIR-TAG envía los datos recopilados durante el 
monitoreo, a través de la nube, para que el usuario 
pueda verlos a través de una interfaz amigable.
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EL FUTURO DEL 
MONITOREO, DEL 
RENDIMIENTO Y 
DEL CONTROL DEL 
AIRE COMPRIMIDO
¿POR QUÉ USAR AIRMATICS™?

› Listo para la industria 4.0

› Totalmente interoperable

› Independiente de la marca: AIRMATICS™ puede integrarse en cualquier 
ecosistema de compresores de aire, cual que sea su fabricante.

› Reduce la factura energética de los compresores de aire en un 30%.

› Minimiza la huella de sostenibilidad reduciendo las emisiones de carbono.

› Maximiza el rendimiento y crea eficiencia

› Reduce el desgaste: gracias a la capacidad IoT y la comunicación 
permanente entre el compresor de aire y el centro de control, los 
rendimientos nunca superan los requisitos del sistema.

› Informes transparentes y fáciles de usar: la interfaz de AIRMATICS™ es intuitiva y brinda 
acceso a información, datos e informes, accesibles sin importar dónde se encuentre.

› Toma de decisiones descentralizada: AIRMATICS™ toma automáticamente las 
mejores decisiones para las funciones y el uso de sus compresores de aire.

› Totalmente seguro

› Reducir el tiempo passado por los empleados al realizar 
diagnósticos manuales y a la resolución

› Big Data ayuda las empresas a tomar grandes decisiones 
sobre sus sistemas de compresores de aire

BRITVIC 
BOTTLING PLANT

El desafío

La planta embotelladora de Britvic 
en Beckton tiene cuatro líneas de 
producción. Una produce 48,000 
botellas de 500 ml por hora, otras 
21,000 botellas de 1.5 litros por 
hora y otras dos producen de 16 a 
18,000 botellas de 2 litros por hora.

Se ha seleccionado una gama de 
productos disponibles a través 
de AIRMATICS™ para aumentar 
los resultados de Britvic y 
reducir las pérdidas en su red 
de compresores de aire.

El resultado

›  Mejora de la eficiencia de 
producción de 5.46% en promedio.

›  Reducción promedio de 5.26% 
en el costo de entrega por m3

›  Reducción de los costes anuales 
de producción en un 29,36%.

›  Creación de un ahorro neto 
anual de 1 797 131 kWh.

›  Generación de un ahorro anual 
de carbono de 772 toneladas.

29.36%  
al año.

1,797,131  
kWh por año

NASHVILLE 
TOBACCO

El desafío

En los Estados Unidos, los expertos de 
AIRMATICS ™ realizaron una auditoría 
del aire comprimido en una gran planta 
de tabaco en Nashville, Tennessee, y 
encontraron que aproximadamente 
el 25% de la energía se consumía en 
exceso de lo que realmente se requería.

Como organización comprometida 
a mejorar su eficiencia operativa, 
decidió confiar a AIRMATICS ™ la 
implementación de un sistema que 
ofrece beneficios comerciales a largo 
plazo y evitar el desperdicio continuo.

El resultado

›  97.7% de todo el aire comprimido 
producido se usa ahora para 
fines de producción

›  El consumo anual de energía 
en baja d más de 600,000 
kWh, o sea 25%.

›  Ahorro anual de $ 57,862

›  Retorno de la inversión AIRMATICS 
™ de $ 65,000 en 14 meses

$57,862  
por año

600,000 
kWh por año

Ahorro con la instalación 
del sistema Airmatics™.

PLASTIC 
HERBERT

El desafío

Plastic Hebert es un productor líder 
en el moldeo por inyección de envases 
de plástico moldeado para la industria 
alimentaria, molduras de sección 
delgada de plástico y componentes 
de plástico para la industria.

Como empresa comprometida con una 
fabricación ecológica y con la reducción 
de su huella de carbono, Plastic Hebert 
recurrió a AIRMATICS™ para diseñar una 
solución que reduzca el desperdicio, 
reduzca los costos de energía y genere 
ganancias sostenibles a largo plazo.

El resultado

›  Ahorro de más de 30.000 € al 
año en las facturas de energía.

›  Reducción del consumo de energía 
de más de 40 Wh/Nm3 por año.

›  Al reducir la marcha en vacío 
en los días de semana de tres 
compresores a un compresor, 
a ahorrado €15,000 por año

›  Identificación de la posibilidad 
de ahorrar 10.000€ al 
año al reconfigurar sus 
tuberías y minimizar los 
diferenciales de presión.

30,000 €  
al año

Ahorro con la instalación 
del sistema Airmatics™.

Ahorro con la instalación 
del sistema Airmatics™.

Lea más testimonios en WWW.AIRMATICS.EU
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EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRÍCA

Compressor & Machine Controls NV  
Industriepark Klein Frankrijk 
Ronse, 9600 
BELGIUM

 +32 (0) 552 37090 
 sales@cmcnv.com

ASIA-PACÍFICO

Xi Mang Xi Control  
Technical Shanghai Ltd 
Block A, Floor 1, Building A 
1339 Beihe Highway, Jiading District 
Shanghai, 201807 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

  +86 (0) 21 3950 3650 
 sales@cmcnv.com

AMERICA DEL NORTE Y DEL SUL

ENERGAIR SOLUTIONS Inc. 
12777 West Jefferson Blvd 
Building D. 3rd Floor - Suite 3012 
Playa Vista, Los Angeles, CA 90066 
UNITED STATES OF AMERICA

  sales@energair.com 
 +1 855 289 9317


