
Aire
comprimido

ingeniería para el progreso
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1El panel de control amigable tiene la siguientes 

características:

• Protecciones contra cortocircuitos del motor, 

atascos, pérdidas, sobrecargas o desequilibrios de fase 

y giro inverso del motor.

• Monitoreo de presión y temperatura.

• Control automático del ventilador de refrigeración.

• Condición actual de funcionamiento.

• Función de control remoto.

• Sistema de secuenciación de varias unidades.

• Función de telecomunicación RS-485.

• Grabar y mostrar mensajes de error históricos.

El compresor de tornillo SWAN de la serie 

TS está equipado con un Airend de alta 

eficiencia, motor eléctrico robusto, filtro 

de aceite preciso, sistema de succión de 

aire modular y un panel de control 

amigable y protecciones eléctricas 

adicionales, para hacer que el rendimiento 

de toda la unidad sea sobresaliente y 

notable.

SERIE TS

Fácil de acceder a todos los componentes relacionados al funcionamiento, y esto 

facilita la resolución de problemas y el mantenimiento general.

Fácil mantenimiento 

La disipación del calor es uno de los factores 

clave de los compresores de aire de larga 

duración.

El exclusivo diseño de la estructura de los 

cabezales de los compresores Swan , cuentan 

con ventilador ampliado y materiales metálicos 

que mejoran la disipación de calor, que ayudan a 

prolongar la vida útil del equipo.

SERIES S

Indicador de sobrecorriente.

Indicador de baja presión de aceite.

Indicador de control remoto.
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SERIE DR
Los compresores de la serie DR son livianos y 

libres de aceite, equipado con piezas manufactura-

das con alta precisión y materiales resistentes. 

Incorpora un tanque de aire con tratamiento anti 

oxidable para suministrar aire comprimido puro y 

limpio.

Es muy recomendado para equipos médicos que 

requieren alto grado de pureza.

Libre de aceite.

Bajo nivel de ruido y baja vibración.

Ahorro de energía y diseño portátil.

Diseñado especialmente para alta temperatura y 

alta humedad del ambiente, estructura interna 

óptima de tubería para minimizar la caída de 

presión del flujo de aire, presión de trabajo 

adecuada y temperatura de entrada basada en 

diferentes potencias para mejorar la eficiencia de 

los compresores de aire.

Secador
SERIE SDE 

 

Fácil mantenimiento.

Fácil detección de fallas.

Switch de control ON/OFF.

Interfaz de control accesible.

Diseño de dreno automático desmontable.

Alta eficiencia del post enfriador y ventilador.


