
Compresores de aire 
de tornillo rotativo 
refrigerados por contacto
Serie R de 37-160 kW (50-200 cv)
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Una tradición basada en una fiabilidad, 
una eficiencia y una productividad 
demostradas

Más	de	100	años	de	innovación	en	materia	de	aire	comprimido		

Ingersoll Rand lanzó al mercado su primer compresor de aire en 1872. Durante los 140 años 

siguientes, hemos seguido desarrollando tecnologías de compresores de tornillo rotativo 

líderes del sector, fiables y resistentes. Hoy podemos considerarnos expertos en aire 

comprimido, ya que nuestros avances tecnológicos satisfacen las necesidades de 

rendimiento específicas en los distintos sectores en los que operan nuestros clientes. 

Independientemente de la aplicación, la tecnología de tornillo rotativo de Ingersoll Rand 

proporciona aire comprimido en todas las condiciones de funcionamiento para reducir el 

costoso tiempo de paradas, la responsabilidad por productos defectuosos y los daños a su 

reputación.

FIABILIDAD
Diseño	y	duración	superiores

■■ El rendimiento optimizado del enfriador reduce la 
tensión térmica, el consumo de energía y los requisitos 
del secador situado en la línea de salida.

■■ Las juntas elastoméricas a prueba de fugas, los tubos de 
acero inoxidable y las mangueras de metal flexible de 
larga duración proporcionan unas conexiones internas 
fiables y repetibles.

■■ Controles inteligentes que supervisan y adaptan los 
parámetros clave de funcionamiento para evitar tiempos 
de parada inesperados.

Reducción	del	coste	de	propiedad

EFICIENCIA
Sistemas	y	componentes	
optimizados

■■ Unidades compresoras de una y dos etapas de elevado 
rendimiento.

■■ Motores híbridos de imanes permanentes (HPM, Hybrid 
Permanent Magnet) de elevada eficiencia e inducción 
líderes en su categoría.

■■ El sistema de recuperación de energía (ERS, Energy 
Recovery System) disponible maximiza la rentabilidad de 
la inversión.

Reducción	del	consumo	de	energía	y	los	costes	de	
funcionamiento

PRODUCTIVIDAD
Accesibilidad	y	funcionamiento	
sencillos

■■ Controlador intuitivo de alta resolución con análisis 
del rendimiento en pantalla, control del compresor y 
acceso remoto habilitado para Web.

■■ La opción de secador integrado avanzado reduce el 
espacio necesario y la complejidad de la instalación.

■■ Las puertas con bisagras extraíbles, la tapa 
del separador de apertura hacia fuera y los 
intercambiadores de calor de fácil deslizamiento 
garantizan un mantenimiento sencillo y seguro.

Maximización	del	tiempo	de	funcionamiento
R45i
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Compresores de tornillo rotativo 
que sobresalen en su categoría

R75n
■■ El secador refrigerado integrado y el filtro coalescente de alta eficiencia de serie 

proporcionan un aire de calidad de clase 1-4-2 según la norma ISO hasta 38°C 
(100°F).

■■ El intercambiador de calor “3 en 1” patentado proporciona una fiabilidad y una 
eficiencia superiores con una caída de presión inferior.

■■ Minimiza los costes de instalación y permite la supervisión y el mantenimiento 
desde un único punto.

Controlador	de	la	serie	Xe: equipado con una pantalla a color de alta resolución 

y un funcionamiento intuitivo para un sencillo control del compresor

■■ Habilitado para Web para el control remoto del compresor y la notificación de las 

alarmas por correo electrónico. 

■■ Secuencia de hasta cuatro compresores de la serie R sin necesidad de hardware o 

software adicionales. 

■■ Optimiza el rendimiento del sistema con tendencias y análisis del rendimiento 

integrados. 

■■ Personalizable para funcionar en 30 idiomas diferentes.

Unidades	compresoras	de	precisión: fiabilidad y eficiencia líderes del mercado

■■ Rotores mecanizados de precisión con rodamientos de rodillos cónicos dobles.

■■ Unidades compresoras de dos etapas disponibles en el modelo de 90-160 kW para 

un funcionamiento sin contratiempos y un bajo consumo de energía. 

Opción	de	sistema	de	aire	total		
(TAS,	Total	Air	System)	que	proporciona	
aire	limpio	y	seco	en	un	conjunto	integrado.
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Conversión de la ingeniería avanzada 
en ventajas demostradas

Protección	del	control	adaptativo	progresivo	(PAC,	Progressive	Adaptive	Control): 

un sistema integrado e inteligente que supervisa continuamente los parámetros clave de 

funcionamiento y los adapta para evitar tiempos de parada inesperados

■■ Escanea y ajusta los parámetros de funcionamiento según los cambios de estado del filtro. 

■■ Indicadores electrónicos del mantenimiento en tiempo real.

■■ Incrementa la duración de los rodamientos al eliminar la acumulación de agua en el 

refrigerante.

■■ Optimiza el consumo de energía y reduce el ruido al ajustar la velocidad del ventilador 

(en los compresores Nirvana con control de velocidad variable [VSD]).

V-Shield: un diseño totalmente integrado a prueba de fugas que utiliza tubos de acero 

inoxidable y mangueras de metal flexible de larga duración

■■ Juntas elastoméricas de calidad superior para unas conexiones repetibles a prueba de 

fugas.

■■ Sistema de aislamiento de vibraciones y mangueras de metal flexible que amplían la vida 

útil del compresor y reducen el ruido. 

■■ Reduce la contaminación aguas abajo con tuberías de aire de acero inoxidable.

Refrigeración	secuencial: mejora la eficiencia, la facilidad de mantenimiento y el nivel 

de ruido

■■ Las válvulas electrónicas de drenaje sin pérdidas de serie mejoran la eficiencia.

■■ Los intercambiadores de calor de refrigerante y aire con montaje independiente y 

flotación libre reducen la tensión térmica y resultan más sencillos de limpiar.

■■ Reduce las temperaturas de descarga, disminuyendo en gran medida la cantidad de 

energía necesaria para eliminar el condensado en el tratamiento del aire aguas abajo.

Tipo	de	ahorro

Protección PAC: velocidad reducida del ventilador de refrigeración a temperaturas 
ambiente bajas.

310 930

Protección PAC: supervisión de los filtros. 420 1.260

V-Shield: elimina la necesidad de cambiar las mangueras flexibles. 400 1.200

Refrigeración secuencial: reducción del tiempo de limpieza de los enfriadores. 110 330

Total 1.240 3.720

	 1	año	 3	años
	 €												 €

Los	compresores	de	la	serie	R	de	Ingersoll	Rand	incluyen	un	gran	número	de	funciones	avanzadas	que	reducen	
significativamente	los	costes	del	ciclo	de	vida	útil.

Cálculos estimados utilizando 6.000 horas/año, 0,1 €/kWh para el modelo R75n en unas condiciones de funcionamiento típicas.
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Diseño innovador y opciones flexibles

Los compresores de tornillo 
rotativo de Ingersoll Rand 
proporcionan unas opciones 
superiores en lo relativo a los 
equipos, las ventajas y las 
características de funcionamiento. 
Existe la posibilidad de 
combinar motores de velocidad 
fija y variable con unidades 
compresoras de una y dos 
etapas para lograr el nivel exacto 
de rendimiento y ahorro que 
requieren su actividad y su 
presupuesto.

Eficiencia	para	una	
demanda	variable

Compresores	Nirvana	con	control	de	velocidad	variable	(VSD) 
Los compresores VSD de Ingersoll Rand maximizan el potencial 
completo de la tecnología de velocidad variable. Solo el compresor 
Nirvana VSD utiliza el motor híbrido de imanes permanentes (HPM), 
el más eficiente de los disponibles actualmente.

Eficiencia	para	una	
demanda	constante

Compresores	de	velocidad	fija 
Los compresores de velocidad fija de la serie R de Ingersoll Rand 
incorporan el fiable y eficiente motor IE3 TEFC para los procesos 
con una demanda constante.

Alta	eficiencia	para	
una	demanda	variable

Compresores	Nirvana	VSD	de	calidad	superior 
Los compresores de velocidad variable y alta eficiencia de la serie R 
de Ingersoll Rand no solo ofrecen todo el potencial de la tecnología de 
velocidad variable con un motor híbrido de imanes permanentes (HPM), 
sino que también proporcionan un mayor rendimiento, una eficiencia 
superior y unas funciones mejoradas.

Alta	eficiencia	para	una	
demanda	constante

Compresores	de	velocidad	fija	de	calidad	superior 
Los compresores de velocidad fija y alta eficiencia de la serie R 
de Ingersoll Rand incorporan el motor de inducción IE3 TEFC de 
elevado rendimiento y servicio continuo y proporcionan un mayor 
rendimiento, una eficiencia superior y unas funciones mejoradas.

R75n

Suministro de hasta un 
15% más de aire con una 
unidad compresora de 
dos etapas*  
que con un compresor  
de una etapa, con  
un consumo  
equivalente  
de energía.

*En los modelos ie y ne de 90-160 kW
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Características	de	serie

Categoría Descripción i ie n ne
Unidad	compresora Unidad compresora de dos etapas de calidad superior (solo de 90-160 kW) ● ●

Duradera unidad compresora de una etapa (45-160 kW) ● ●

Duradera unidad compresora de una etapa (37 kW) ● ●

Protección	PAC Escanea y ajusta los parámetros de funcionamiento según los cambios en el filtrado ● ● ● ●

Protección de apagado e indicadores electrónicos del mantenimiento en tiempo real ● ● ● ●

Velocidad del ventilador adaptable a la temperatura ambiente ● ●

Control automático de la temperatura del refrigerante para eliminar la acumulación de 
humedad

● ● ● ●

Reactor en línea integrado de conformidad con las normas industriales de electricidad 
electromagnética (EMC)

● ●

Sistema	de	refrigeración Sistema de refrigeración secuencial enfriado por aire ● ● ● ●

Ventilador centrífugo con bajo nivel de ruido y eficiente desde el punto de vista energético ● ● ● ●

Amplio paquete del sistema de refrigeración validado para una temperatura ambiente de 
46°C (115°F)

● ● ● ●

Separador de humedad ● ● ● ●

Drenajes del condensado electrónicos sin pérdidas (37-45 kW)

Drenajes del condensado electrónicos sin pérdidas (a partir de 55 kW) ●

Tecnología	V-Shield Tuberías de aire de acero inoxidable (del posenfriador al separador de humedad) ● ● ● ●

Almohadillas de aislamiento de vibraciones y mangueras de metal flexible de calidad superior ● ● ● ●

Conexiones repetibles a prueba de fugas con juntas elastoméricas de calidad superior ● ● ● ●

Servicios Tapa ergonómica de apertura hacia fuera del tanque del separador (a partir de 55 kW) ● ● ● ●

Conductos simples (una única entrada y una única salida de aire) ● ● ● ●

Garantía del conjunto completo de 12 meses ● ● ● ●

Sistemas	auxiliares Caja con atenuación del ruido ● ● ● ●

Prefiltrado del conjunto ● ● ● ●

Elementos de separación y filtrado de larga duración ● ● ● ●

Refrigerante de calidad superior y de duración ampliada de Ingersoll Rand    ● ● ● ●

Control del flujo mediante la tecnología de velocidad variable   ● ●

Control del flujo mediante el sistema de regulación a plena carga/vacío ● ●

Motores	y	sistemas	eléctricos Protección del panel de control y dispositivos eléctricos con clasificación NEMA 4/IP65 ● ●

Motor de arranque de voltaje reducido estrella-triángulo ● ●

Motores IE3 TEFC IP55 de alta eficiencia: aislamiento de clase F con incremento de clase B ● ●

Motor híbrido de imanes permanentes (HPM) conforme con la directiva EMC ● ●

Protección del panel de control, NEMA 12/IP54 ● ●

Control de velocidad variable del motor principal y el motor del ventilador centrífugo ● ●

Características	opcionales

Sistema	de	aire	total	(TAS) Secador integrado que proporciona un aire de calidad de clase 1-4-2 según la norma ISO 
(37-75 kW)

Protección	contra	los	factores	
climáticos

Protección contra la lluvia/modificación para exteriores

Protección contra heladas a -10°C (14°F)

Protección a altas temperaturas ambiente de hasta 55°C (131°F)

Alto filtrado de polvo de calidad superior (prefiltros del conjunto y de entrada) 

Opciones	de	refrigeración Refrigeración por agua con válvula electrónica de cierre de agua

Refrigeración por agua de mar/agua dura con válvula electrónica de cierre de agua  
(55-160 kW)

Opciones	medioambientales Sistema de recuperación de energía (ERS)

Sistema de contención de fluidos

Refrigerante de calidad alimenticia y sistema de filtrado X-tend

Protección	de	la	potencia	
y	sistema	eléctrico

Opción de reinicio en caso de fallo de alimentación (PORO) 

Interruptor de desconexión de seguridad

Monitor de fase (protección)

Motor de arranque electrónico de estado sólido y de voltaje reducido

Opciones	generales Control del flujo de modulación de entrada

Plan de cobertura y servicio integral

●■Característica de serie Característica opcional “En blanco”: no disponible

Velocidad	fija

Controladores	de	la	serie	Xe	

Descripción

Calculadora de ahorro de energía integrada ● ●

Gráficos y tendencias en el controlador ● ●

Páginas Web estándar ● ● ● ●

Control remoto a través de las páginas Web ● ● ● ●

Informes automatizados ● ●

Gráficos y tendencias basados en la Web ● ●

Notificación por correo electrónico de avisos y activaciones ● ● ● ●

Secuenciador integrado para un máximo de 4 unidades ● ● ● ●

Comunicaciones directas con los controles del sistema Xi ● ● ● ●

Nirvana	VSD

(Algunas de las opciones no se 
encuentran disponibles en los 
modelos TAS).

	 	Xe-90M	(de serie)	
	Velocidad	fija	 	 Nirvana	VSD	
	 i o	 ie	 	 n o	ne

	 	Xe-145M	(opcional)	
	Velocidad	fija	 	 Nirvana	VSD	
	 i o	 ie	 	 n o	ne
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Deje en manos de Ingersoll Rand y su exclusivo contrato de 
servicio las presiones y responsabilidades asociadas a sus 
sistemas de aire comprimido.

Con	PackageCARE,	puede...

   Controlar los costes y garantizar un funcionamiento 
plenamente eficiente de sus equipos

   Evitar cualquier gasto de reparación y sustitución durante 
la vigencia del contrato

   Mantener o mejorar la eficiencia operativa de cualquier 
compresor, independientemente de su antigüedad, marca 
o modelo

PackageCARE le permite prever sus gastos de mantenimiento

Reparaciones no programadas

Co
st

es
Co

st
es

Sin PackageCARE

Con PackageCARE

Mantenimiento general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años

Independientemente de dónde se encuentren ubicadas sus instalaciones, 
Ingersoll Rand se compromete a proporcionarle sus servicios las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, y a respaldar a su empresa con soluciones innovadoras 
y rentables que le permitirán mantener un rendimiento máximo de sus equipos.

Controles	y	automatización
	 • Automatización del sistema
 • Controles de la máquina Compresores	de	aire

	 • Alternativos de pequeño tamaño
 • De tornillo rotativo
 • Centrífugos
 • Especializados

Gestión	de	condensado
	 • Separadores de aceite/agua
 • Válvulas de drenajeTratamiento	de	aire

	 • Filtros
 • Secadores

Soluciones	de	instalación
	 • Tuberías
 • Tanques receptores

Control	del	flujo
	 • Controles electrónicos
 • Controles neumáticos

Cuente	con	Ingersoll	Rand	para	cualquier	requisito	de	sus	sistemas	de	aire



™

 

®

Ingersoll Rand (NYSE: IR) mejora la calidad de vida mediante la creación y el mantenimiento de entornos seguros, confortables 
y eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® y Trane®) 
trabajan en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo de edificios, transportar y 
proteger alimentos y productos perecederos, garantizar la seguridad de hogares y locales comerciales e incrementar la eficacia 
y la productividad industrial. La gama de productos de Ingersoll Rand abarca desde completos sistemas de aire comprimido, 
herramientas y bombas hasta sistemas de manipulación de materiales. Nuestros diversos e innovadores productos, servicios 
y soluciones mejoran la eficiencia energética, la productividad y las operaciones de nuestros clientes. Somos una compañía 
global con un capital de 14.000 millones de dólares comprometida con un mundo en el que priman el progreso sostenible 
y los resultados duraderos.

Ingersoll Rand, IR y el logotipo IR son marcas comerciales de Ingersoll Rand, sus empresas subsidiarias y/o sus filiales.

Los compresores de Ingersoll Rand no están diseñados, destinados ni aprobados para aplicaciones de aire respirable. Ingersoll Rand no aprueba equipos especializados 
para aplicaciones de aire respirable ni asume ninguna responsabilidad ni obligación por los compresores que se utilicen en servicios de aire respirable.

Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como una ampliación de ninguna garantía ni declaración, expresa o implícita, en relación con el producto 
descrito en ellas. Dichas garantías o cualesquiera otros términos y condiciones de venta de productos deberán cumplir los términos y condiciones estándar de venta de 
Ingersoll Rand para tales productos, que se encuentran disponibles bajo solicitud.

La mejora de los productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños, las funciones disponibles y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin 
previo aviso u obligación. 

©2013 Ingersoll Rand     SPA52720

ingersollrandproducts.com

Distribuido por:

Nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.


