
Si para hacerse un chequeo médico sólo confiaría en un 
profesional cualificado. Entonces, ¿por qué recurrir a alguien 
menos cualificado que un especialista para evaluar el estado de 
un sistema complejo, como su instalación de aire comprimido? 
Una auditoría de AIRScan le proporciona el diagnóstico de un 
experto y le aconseja mejoras tangibles.

AIRScan

Encuentre posibilidades 
de mejora

AIRScan es una auditoría completa para 
su instalación de aire comprimido, que 
analiza parámetros de energía consumida, 
demanda de caudal de aire, calidad del 
aire, caídas de presión, etc., durante un 
largo periodo de tiempo. 

La auditoría de AIRScan la realizan 
asesores energéticos altamente 
cualificados y ofrece un análisis fiable 
y recomendaciones para mejorar la 
eficiencia energética.

CONSULTE AL ESPECIALISTA



Claro, minucioso y realista

Un informe de AIRScan proporciona un 
resumen claro para los encargados de tomar 
decisiones, además de una evaluación 
en profundidad de los problemas y sus 
soluciones para su personal técnico.

Nuestro exclusivo software de auditoría 
puede simular diferentes configuraciones 
de su instalación de aire comprimido, lo 
que nos permite proporcionar proyecciones 
realistas de posibles ahorros energéticos, 
así como de ventajas medioambientales 
y financieras. 

"Como ya habíamos 
previsto, al poner en práctica 
las recomendaciones de 
AIRScan conseguimos 
ahorros energéticos de forma 
inmediata y en poco tiempo 
recuperamos los costes de 
la auditoría".

Busque el máximo 
rendimiento

Dé el siguiente paso para la eficiencia 
energética. Contacte con los especialistas 
para averiguar cómo conseguir un 
rendimiento excepcional de su instalación 
de aire comprimido.
 
Póngase en contacto con su representante 
local de Atlas Copco hoy mismo.

HÁGASE ESTAS 
PREGUNTAS:
¿Qué ocurrirá si prefiero no realizar una auditoría de AIRScan?
Se arriesga a perder la oportunidad de reducir considerablemente 
su consumo de energía. Una auditoría de AIRScan normal detecta 
medidas tangibles que permiten un ahorro energético del 25-30%.

¿A qué me arriesgo si otra persona realiza la auditoría?
Se arriesga a que se le realice un análisis incorrecto con 
recomendaciones inviables, lo que significa invertir en soluciones 
que no le serán rentables. Nuestros asesores energéticos 
proporcionan asesoramiento independiente y adaptado a sus 
circunstancias, basándose en la información y las innovaciones más 
recientas en la tecnología del aire comprimido.  

¿Qué garantías tengo de que será una auditoría de calidad?
AIRScan cumple con la norma ISO 11011 sobre la evaluación de la 
eficiencia energética del aire comprimido, lo que asegura que toda 
su instalación se evalúe conforme a un marco claramente definido. 
Además, si dispone de un sistema de gestión de energía que 
cumpla con la norma ISO 50001, o planea adquirir uno, la auditoría 
de AIRScan le puede servir como referencia. 

¿Necesito una auditoría de AIRScan completa?
No necesariamente. Con nuestra evaluación previa se puede determinar 
si es aconsejable realizar una auditoría de AIRScan y qué es necesario 
comprobar. No obstante, usted decidirá qué se evalúa en la auditoría 
de AIRScan, por ejemplo, el caudal de aire, el consumo de energía, las 
fugas, la calidad del aire (ISO 8573, EN 12021 y farmacopea europea) y 
las revisiones de mantenimiento. 

AIRScan

www.atlascopco.com
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