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Compresores de aire de tornillo rotativo 
lubricado de la Next Generation R-Series
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Presencia global y servicio local

Las soluciones que necesita para 
impulsar su negocio

Ingersoll Rand trabaja para seguir destacando frente a sus competidores con sistemas de aire comprimido avanzados que 

potencian la productividad, reducen los gastos de funcionamiento y amplían la vida útil de los equipos. Estas innovaciones se han 

incorporado a todos los compresores de aire de tornillo rotativo lubricado de la Next Generation R-Series; se trata de mejoras en 

el airend para garantizar una eficiencia superior, la mayor capacidad de su categoría y una fiabilidad excepcional. Todas estas 

innovaciones se encuentran respaldadas por exclusivas ventajas, como un proceso de ingeniería y diseño especializado, 

una completa gama de programas de asistencia y duraderas piezas consumibles de la marca Ingersoll Rand.

Compresores de la Next Generation R-Series: la solución que necesita para ganar.

Plantas de fabricación
Búfalo, Nueva York (EE.UU.) 

Campbellsville, Kentucky (EE.UU.)

Mocksville, Carolina del Norte (EE.UU.)

West Chester, Pensilvania (EE.UU.)

Curitiba (Brasil)

Unicov (República Checa)

Wasquehal (Francia)

Oberhausen (Alemania)

Centros de distribución global
Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.)

Genk (Bélgica)

Singapur

Shanghai (China)

Fogliano (Italia)

Milán (Italia)

Vignate (Italia)

Ahmedabad (India)

Nankín (China)

Shanghai (China)

Wujiang (China)
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Funcionamiento eficiente 
e información clave

Empezamos por lo esencial  
Cuando creamos la Next Generation R-Series, comenzamos por un vanguardista 

airend completamente nuevo con el mejor rendimiento de su categoría. Este 

nuevo airend mejora la eficiencia en un 13% gracias a diversos avances, entre los 

que se incluye un perfil del rotor optimizado que ayuda a minimizar los gastos de 

funcionamiento. El nuevo perfil del rotor también proporciona un caudal de aire de 

primera clase y hasta un 11% superior al de los modelos anteriores. Este caudal de 

aire superior con la misma potencia de entrada reduce los requisitos del compresor, 

con lo que también disminuyen los costes asociados a la inversión y el consumo de 

energía y, en consecuencia, el coste total de propiedad. 

El conocimiento es poder  
Los mejores compresores proporcionan aire, pero también información útil. Por 

este motivo, todos los compresores de la Next Generation R-Series incluyen un 

controlador inteligente de la serie Xe que supervisa las operaciones clave y ajusta los 

parámetros del sistema para maximizar el tiempo de funcionamiento y minimizar el 

consumo de energía.  

Este controlador le proporciona datos en 

tiempo real gracias a los que podrá tomar 

decisiones fundamentadas prácticamente en 

cualquier rincón del mundo.

Nuevo control de velocidad fija de la 

Next Generation R-Series

Nuevo control de velocidad variable de la Next Generation R-Series
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Control de velocidad fija media del mercado

Reducción del consumo de energía

Comparación de compresores rotativos a una capacidad media del 79%; 4.000 horas al año; 0,1€/kW h

Encaminados hacia  
la máxima eficiencia  
Todos los motores de accionamiento 

de los compresores de la  

Next Generation R-Series cuentan 

con un diseño de inducción 

avanzado que cumple las normas 

de rendimiento energético IE3. 

Para lograr una eficiencia todavía 

mayor, el control de velocidad 

variable (VSD) puede ayudarle a 

ahorrar hasta un 35% en los costes 

energéticos. 
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Control de velocidad variable
 de la Next Generation R-Series

Reducción significativa del coste total de propiedad
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INTELIGENCIA

Los elementos de un diseño 
inteligente

El control adaptativo progresivo PAC™ 
(Progressive Adaptive Control) reacciona 
automáticamente a los parámetros clave para 
minimizar los tiempos de parada inesperados. 

2

Las puertas con bisagras y tiradores integrados 
proporcionan un acceso rápido y sencillo a todos los 
componentes cuyo mantenimiento es responsabilidad 
del usuario, incluidos los intercambiadores de calor, 
que no es necesario extraer durante la limpieza 
rutinaria.

3

Las duraderas piezas consumibles de  
Ingersoll Rand permiten reducir los costes directos, 
ampliar los intervalos de mantenimiento y minimizar 
el tiempo de parada.

5

El sistema de separación de tres etapas con un 
deflector cónico elimina todo el aceite lubricante 
del aire suministrado, a excepción de 3 ppm, 
protegiendo de este modo el equipo aguas abajo 
y ampliando la vida útil del filtro para maximizar la 
productividad y minimizar los gastos (disponible 
únicamente en los modelos de compresor “ie”). 

4

FIABILIDAD

Los controladores inteligentes 
de la serie Xe supervisan y ajustan 
los parámetros del sistema y pueden 
enviarle un correo electrónico cuando 

se produce un evento relacionado 
con el funcionamiento, de 
forma que pueda adoptar las 
medidas necesarias accediendo 
al sistema del compresor desde 

cualquier navegador web estándar del 
mundo disponible actualmente.

1

El sistema de refrigeración de flotación libre 
permite que los intercambiadores de calor se expandan 
y se contraigan, reduciendo la tensión térmica para 
garantizar una mayor durabilidad.

6

Las válvulas de drenaje electrónicas 
sin pérdidas permiten drenar los 
condensados sin que se produzca 
ninguna pérdida de presión de aire, lo 
cual favorece un ahorro económico.
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El vanguardista airend, 
completamente nuevo, 
mejora la eficiencia en 
hasta un 13% y se ha 
diseñado para garantizar 
un funcionamiento fiable 
durante 10 años*.

La tecnología V-Shield™ utiliza una combinación 
de técnicas avanzadas que ayudan a proporcionar 
conexiones repetibles a prueba de fugas.

8

Los motores IE3 proporcionan un ahorro energético 
aún mayor que los motores de alto rendimiento y el 
control de velocidad variable (VSD) disponible ayuda 
a reducir adicionalmente las demandas energéticas.

9

Los filtros de aire de dos etapas y de alto 
rendimiento proporcionan un filtrado excepcional, 
mantienen un caudal de aire máximo y proporcionan un 
indicador visual cuando es necesario sustituirlos.

12

EFICIENCIA

Los conectores situados en una única ubicación 
consolidan los sistemas eléctricos, de aire y de drenaje 
de condensados para una instalación más rápida y 
menos costosa.

13

*Tomando como base 4.000 horas de funcionamiento anuales.
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TODO EN UNO
El sistema de aire total 
(TAS, Total Air System) se 
encuentra disponible para 
completar el sistema de su 
compresor de aire con filtros 
y secadores preinstalados 
y listos para funcionar que 
permiten ahorrar espacio.

10

El intercambiador de 
calor modular de flujo 
cruzado tres en uno 
patentado reutiliza 
de forma económica el 
calor del compresor para 
destinarlo a otros procesos 
que dependen del calor.

11
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El airend: el núcleo de cualquier 
compresor

Los puntos de lubricación situados estratégicamente 
proporcionan aceite exactamente donde se necesita, mejorando 
la fiabilidad y reduciendo el consumo de energía.

1

El diseño avanzado de los engranajes proporciona una 
potencia de transmisión más eficiente y fiable.

2

4

7

La utilización del compresor de aire supone una parte importante de los costes energéticos 
de su empresa. Nuestros ingenieros y expertos en diseño recurrieron a técnicas avanzadas de 
modelado por ordenador para crear un airend superior que mejorase la eficiencia hasta en un 
13%, además de proporcionar la mejor capacidad de su categoría con respecto al caudal de 
aire, un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga y fiable, toda una 

lista de ventajas que le permitirán mejorar el resultado final de su empresa.

El sistema de accionamiento sellado que no 
necesita mantenimiento no requiere ningún 
mantenimiento regular y protege el sistema de los 
daños producidos por la suciedad y la humedad.

5

CAJA DE ENGRANAJES 
INTEGRAL

La caja de engranajes integral reduce la 
pérdida por rozamiento con el aire y la longitud 
del tren de transmisión para garantizar un 
rendimiento más eficiente y una mayor facilidad 
de mantenimiento.

3

Obtenga lo mejor de ambos mundos. Los filtros y los aceites 

lubricantes de Ingersoll Rand proporcionan una duración y una  

       protección insuperables para 

   mantener su compresor de la  

  Next Generation R-Series en  

 funcionamiento  

 durante más tiempo.
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Los intervalos de sustitución más largos y la máxima protección

La disposición mejorada de los rodamientos 
reduce la resistencia y mejora la gestión de la 
energía para garantizar un rendimiento y una 
fiabilidad máximos.

4

Diseñado para ofrecer un funcionamiento 
fiable durante 10 años
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La Next Generation R-Series cuenta con un nuevo 

perfil del rotor que proporciona un caudal de aire 

hasta un 11% superior, sobrepasando la capacidad 

de otros sistemas de un tamaño similar. Obtenga el 

caudal de aire que necesita del sistema más  

pequeño, menos costoso y más eficiente de la  

Next Generation R-Series, mientras ahorra en costes 

de funcionamiento.

6
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5

La disposición de los rodamientos con una 
menor fricción mejora el rendimiento energético.

7

El perfil del rotor optimizado ayuda 
a proporcionar un excelente rendimiento 
energético, hasta un 13% superior.

6

PERFIL DEL ROTOR 
AVANZADO

Una capacidad de primera clase

Rendimiento energético de 
primera clase

La lubricación optimizada de los engranajes 
incrementa la fiabilidad y reduce el consumo de 
energía mediante una inyección de aceite estratégica 
en las ruedas dentadas.

8

El pasaje optimizado del caudal de entrada 
y salida reduce la pérdida de presión.

9

El proceso de inyección de aceite optimizado 
reduce la temperatura e incrementa la eficiencia 
durante la compresión. 
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Un aire fiable para un funcionamiento 
sin interrupciones
Todos los componentes que integran el sistema de un compresor de la Next Generation R-Series garantizan la máxima 

fiabilidad para una mayor productividad, una vida útil de los equipos más larga, menores costes de funcionamiento y una 

mayor rentabilidad. 

Sistema de refrigeración 
de flotación libre
Permite que los intercambiadores de calor se expandan y se 
contraigan, reduciendo la tensión térmica para garantizar la 
durabilidad del sistema.

Tecnología V-Shield™

La tecnología V-Shield™ combina las mejores técnicas, que 
proporcionan conexiones repetibles a prueba de fugas para 
maximizar la eficiencia y reducir los problemas relacionados 
con las fugas.

• Las conexiones con juntas proporcionan uniones planas, 
estancas y prácticamente sin distorsiones.

• Las juntas tóricas de 
fluoroelastómero son 
resistentes a las sustancias 
químicas y a unas temperaturas 
extremas para una gran 
durabilidad.

• Las mangueras de aire de 
metal flexible y de calidad 
superior duran hasta tres veces 
más que las mangueras convencionales, gracias a un exterior 
trenzado de acero inoxidable y un interior revestido de PTFE 
resistentes a las sustancias químicas, el calor, la oxidación, la 
abrasión, la presión y la fatiga.

• El sistema de aislamiento de vibraciones reduce las 
vibraciones para ampliar la vida útil del compresor y reducir 
los niveles de ruido. 

Control adaptativo 
progresivo PAC™ 
(Progressive Adaptive 
Control)
El control PAC le ayuda a garantizar el mantenimiento 
adecuado de su compresor de aire reaccionando 
automáticamente a los parámetros clave para reducir el riesgo 
de que se produzca un tiempo de parada inesperado.

• Supervisa los parámetros de rendimiento críticos.

• Ajusta la potencia del sistema para afrontar condiciones 
extremas y garantizar un funcionamiento continuo sin que 
éste resulte dañado, incluso con ciertas operaciones de 
mantenimiento pendientes.
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El poder de la inteligencia

Los controladores inteligentes de la serie Xe optimizan los parámetros de funcionamiento para garantizar la máxima 

productividad. Gracias a ellos, podrá recibir información del estado del sistema en todo momento y realizar cambios desde 

cualquier rincón del mundo. 

Permanezca conectado 
prácticamente en cualquier lugar 

Ya se encuentre a 1 metro o a 10.000 kilómetros 

de distancia, los controladores de la serie Xe lo 

mantienen conectado, de forma que siempre  

podrá estar al tanto del estado de funcionamiento 

del compresor y realizar los cambios necesarios.  

In situ, conectado localmente mediante su  

sistema de control distribuido (DCS) a través de 

Modbus o Ethernet. De forma remota, acceda 

a datos y controles esenciales con cualquier 

navegador web estándar disponible actualmente.

• La pantalla a color intuitiva y de alta resolución proporciona iconos 
de fácil comprensión y más de 30 idiomas en los que mostrar las funciones 
esenciales con un simple vistazo. 

• Las carpetas de uso intuitivo con parámetros críticos y no críticos y 
características operativas proporcionan más información sobre el rendimiento 
del compresor.

• Los algoritmos avanzados de control garantizan el máximo rendimiento 
energético y la máxima fiabilidad, incluso durante los periodos con cargas de 
trabajo moderadas.

• Las gráficas de tendencias/los análisis del rendimiento se utilizan en el controlador  
inteligente Xe-145 para mostrar el rendimiento del compresor a lo largo del tiempo en  
gráficos de fácil comprensión que le permiten adoptar decisiones fundamentadas  
y realizar un mantenimiento bien programado.

• El secuenciador integral coordina el funcionamiento de hasta cuatro compresores para  
satisfacer la demanda con precisión, ahorrar energía y minimizar el desgaste.

• La programación del reloj en tiempo real (opcional) le permite programar los controladores 
Xe-90/145 para que pongan en marcha/detengan el sistema a horas específicas para maximizar la 
productividad, ahorrar energía y reducir el tiempo de parada.

• Las páginas web integradas cuentan con la misma barra de estado que la interfaz del controlador, 
realmente práctica.
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El rendimiento que espera

Soluciones avanzadas que garantizan un caudal fiable, incluso en entornos operativos extremos. Eso es lo que espera de 

Ingersoll Rand. Y eso es lo que obtiene con la Next Generation R-Series. 

Fabricada para funcionar en prácticamente cualquier entorno  

La Next Generation R-Series cuenta un diseño del motor avanzado creado para que funcione a temperaturas ambiente 

extremas de entre 2°C y 46°C. Las temperaturas ambiente que se aproximen a las temperaturas de congelación o 

desciendan por debajo de ellas pueden causar problemas en cualquier compresor de aire. El controlador de la serie Xe  

genera una alerta si se detectan condiciones de congelación durante la puesta en marcha.

La opción para altas temperaturas 
ambiente le ayuda a conseguir  
un rendimiento fiable, incluso  
a temperaturas superiores  
a los 55°C. 

La opción para bajas temperaturas 
ambiente, que protege el sistema en 
condiciones de congelación con elementos 
calefactores situados estratégicamente, 
permite que el compresor funcione  
a temperaturas de hasta -10°C.

La opción para exteriores (IPX2) 
permite exponer los compresores  
de la Next Generation R-Series a las 
inclemencias  
del tiempo, limitando la entrada  
de agua y protegiendo las áreas  
eléctricas sensibles. 

Las ventajas del ahorro 
de espacio  

El sistema de aire total (TAS, Total Air System) 

compacto opcional proporciona un aire de calidad 

de clase 1-4-1 según la norma ISO*.

*Medido en unas condiciones constantes, de conformidad con la norma ISO 8573-1:2010, con un aire de admisión al conjunto de 25°C y una humedad relativa del 60%.
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CARE: Su socio de confianza 
en el sector del aire 
comprimido

Diseño  •  Instalación  •  Puesta en servicio  •  Funcionamiento  •  Mantenimiento  •  Ampliación

Optimice su Coste total de propiedad mientras 
maximiza la disponibilidad (Availability), la fiabilidad 
(Reliability) y la Eficiencia durante toda la vida 
útil de su sistema de aire comprimido con nuestros 
servicios CARE.

Coste  total de propiedad Disponibilidad

FiabilidadEficiencia

•Planificación del coste del ciclo 
   de vida útil

•Aplicación y configuración del sistema

•Diseño e ingeniería del sistema

•Contratos de mantenimiento 
   con un coste fijo

•Transferencia de riesgos

•Optimización del sistema

•Control avanzado del sistema

•Configuraciones de la distribución del aire

•Actualizaciones del rendimiento

•Evaluaciones de las fugas del sistema

•Asistencia técnica global

•Servicio completo

•Disponibilidad del servicio 24/7

•Técnicos certificados de fábrica

•Soluciones de alquiler

•Supervisión del estado del sistema

•Piezas de repuesto originales

•Evaluaciones del sistema

•Herramientas de la tecnología 
  de servicio

•Análisis de los riesgos del sistema
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Diseño • Instalación • Puesta en servicio • Funcionamiento • Mantenimiento • Ampliación

Optimice su Coste total de propiedad mientras maximiza la disponibilidad (Availability), la fiabilidad (Reliability) y la Eficiencia

SERVICIOS CARE PARA EL CUIDADO DEL 
SISTEMA DURANTE TODA SU VIDA ÚTIL
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de entornos confortables, sostenibles y eficaces. Nuestro 
personal y nuestra familia de marcas (que incluye Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® y Club Car®) 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 e incrementar la eficacia y la productividad industriales. Somos una compañía global con un capital de 
13.000 millones de dólares comprometida con un mundo en el que priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.

Ingersoll Rand, IR, el logotipo de IR, PAC y V-Shield son marcas comerciales de Ingersoll Rand, sus empresas subsidiarias y/o sus filiales. Todas las demás 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Los compresores de Ingersoll Rand no están diseñados, proyectados 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 ni obligación.
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