
Compresores de aire 
transportables eléctricos con 
tecnología VSD

Gama E-Air VSD
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UNA VEZ CADA 
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LEGENDARIA  
CARROCERÍA-
HARDHAT®

ACCIONAMIENTO 
DE VELOCIDAD 
VARIABLE

SOLUCIÓN LISTA 
PARA USAR

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE 
LA ZONA DE  
BAJO RUIDO Y  
BAJAS EMISIONES

Si puede elegir, elija la versión eléctrica
De vez en cuando aparece una innovación que cambia la industria. La 
gama de compresores E-Air VSD de Atlas Copco cambia las reglas del 
juego en cuanto al rendimiento, la eficiencia energética y la versatilidad. 
El motor E-Air VSD es limpio, compacto, eficiente energéticamente y 
silencioso, mientras que los comprensores son fáciles de instalar y de 
usar. Puede usar el E-Air en cualquier lugar: sin emisiones, con una 
eficiencia sin igual, bajos niveles sonoros y un diseño listo para funcionar.

El mejor coste de propiedad de su clase
La gama E-Air VSD no es solo una solución sostenible para el medioambiente. El coste de propiedad 
total se ve afectado por el rendimiento, la sencillez de uso, el servicio, la eficiencia, el valor de 
reventa... La gama E-Air VSD cumple todos los requisitos.

Puede usar el E-Air en cualquier lugar: 
conéctelo, ajuste la presión y empiece 
a trabajar.
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Controle su coste de propiedad total 
con la tecnología E-Air VSD

¿Quiere saber cuánto ahorraría?
Visite www.atlascopco.com/e-air y descubra cómo puede afectar el E-Air 
en su coste de propiedad total.

El elemento de aire y el motor de imán permanente de diseño propio 
de la gama E-Air VSD ofrecen un rendimiento inigualable y con un 
tamaño increíblemente compacto.

Minimice los costes operativos con 
un ahorro del 50 %
•  Un 50 % más eficiente en comparación con un 

compresor eléctrico de velocidad fija en condiciones 
de descarga total o parcial, los compresores de 
velocidad variable funcionan durante el 90 % de su 
ciclo de vida.

•  Uso más económico que el de un compresor diésel.
•  Al no disponer de motor diésel solo hay que efectuar un 

mantenimiento preventivo cada 2000 horas/2 años.

El rey de la versatilidad
Gracias a la tecnología PACE integrada, cada E-Air VSD 
engloba varios compresores en uno. En el controlador 
XC2003 , puede seleccionar fácilmente la presión 
necesaria para su aplicación dentro de un amplio rango 
de presiones.

Conecte y use el E-Air en cualquier lugar
• La opción perfecta para zonas de bajas emisiones.
• Funcionamiento silencioso: nivel sonoro hasta tan solo 61 Db (A).
• El VSD elimina picos de intensidad durante el arranque.
• Menor necesidad de ventilación en entornos de trabajo cerrados: túneles, 

ubicaciones subterráneas o interiores.
• Protección de arranque integrada: se ajustan los amperios máximos que 

la máquina puede obtener de la red eléctrica y el compresor E-Air respeta 
siempre este ajuste. (sin problemas de secuencia de fases, el VSD puede 
utilizar cualquier combinación)

• Tamaña y peso reducidos: fácil de manejar
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Descubra 3 modelos E-Air VSD 
listos para usar
La gama E-Air VSD consta de 3 compresores que cubren una amplia gama 

Plug and play
Los modelos H185 - H250 VSD se ajustan a cualquier 
conexión de alimentación que tenga disponible, 
16 A, 32 A o 63 A, gracias a su sistema de conexión 
inteligente.

El E-Air H450 VSD está conectado a la red eléctrica 
a través del Power Lock: una conexión fácil de usar y 
guardar.

de aplicaciones y requieren un flujo de entre 3,7 y 13,2 m³/min (131-466 cfm), 
y una presión de entre 5 y 13 bares.

¿Alguna vez ha visto un compresor de 7 m³ que 
pese menos de 750 kg?
El E-Air H250 VSD es el mejor de su clase en cuanto a la relación caudal-peso. 
Simplemente puede remolcar el rendimiento más fiable a cualquier lugar de 
trabajo, sin necesidad de un permiso de conducción especial.
Gracias al diseño vertical del conjunto de la transmisión, los compresores  
E-Air VSD no son solo los mejores de su clase en cuanto a rendimiento. Además, 
influye enormemente en el tamaño y el peso. Alta potencia de salida, en un 
paquete pequeño y fácil de manejar.



LEGENDARIA  
CARROCERÍA-
HARDHAT®

Control con tan solo 
pulsar un botón
El controlador XC2003 fácil de 
usar proporciona un control total.

Fácil de mantener
Gracias al diseño U-Flex de la cubierta, es fácil 
acceder a todos los puntos de servicio del  
E-Air H450 VSD.

Fabricado para condiciones exigentes
Nuestros compresores E-Air VSD son principalmente ecológicos, pero 
se han fabricado con la misma solidez que sus equivalentes diésel.

• Carrocería HardHat
• Apto para temperaturas ambiente de hasta 50 °C
• Carrocería con certificación C3
• Inversor refrigerado por agua
• Conjunto de la transmisión del VSD refrigerado  

por aceite
• El motor de imán permanente dispone de devanados 

encapsulados: Protección IP66 contra el agua y el polvo.



Seleccione la presión en incrementos de 0,1 bares

El controlador PACE fija el valor y regula la 
combinación ideal.

5 - 10,5 bares
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E-Air VSD: rango de presión ajustable 
con la función PACE
Todos los E-Air VSD cuentan con la tecnología PACE 
(presión ajustada mediante electrónica cognitiva), un 
sistema regulador de presión electrónico. Seleccione la 
presión en el controlador del compresor, la aplicación 
determinará el flujo y el controlador PACE fijará el 
valor y regulará la combinación ideal. Para ajustar la 
presión solo se necesitan 3 clics y puede seleccionar el 
valor de presión en incrementos de 0,1 bares.
Un compresor puede cubrir las necesidades de 
diversas aplicaciones. Se necesitan 5 bares para 
accionar una herramienta manual, 10 bares para 
el chorreado de arena y hasta 13 bares para el 
soplado del cable, todo ello con una máquina.

Con FleetLink, dispondrá de la información 
más reciente sobre el rendimiento de su 
flota donde y cuando la necesite.

Optimiza el uso de la flota
Maximice la eficacia y la 
productividad de su flota, y 
descubra las posibilidades en 
materia de optimización y ahorro.

Minimiza el tiempo de 
parada 
Tiempo de respuesta más rápido 
para optimizar la planificación 
del mantenimiento. 

Un compresor convencional de velocidad 
fija funciona a un nivel de presión concreto y 
proporciona un flujo máximo en concordancia 
a dicho nivel. Sin embargo, un compresor PACE, 
puede proporcionar flujo adicional con unos 
ajustes de presión más bajos. Cuando se reduce 
la carga, PACE ajusta la velocidad del motor 
en consecuencia, lo que conlleva un ahorro de 
energía y de dinero.

Rango de funcionamiento 
del E-Air VSD



* Power Lock opcional

v: de serie
o: opcional

H185 VSD H250 VSD H450 VSD

Rango de presión de trabajo
Bar (g) 5 - 12 5 - 13

Psi (g) 72 - 174 72 -190

Conexión del conector A Conector inteligente CE, 16, 32, 63 A Power Lock

Aire libre suministrado

m³/min  5,4 - 3,7 6,6 - 5,0 (a 63 A) 13,2 - 9,72

l/s  90 - 62 110 - 84 (a 63 A) 220 - 170

cfm 191 - 131 233 - 178 (a 63 A) 466 - 360

Nivel de presión acústica (LpA) a 7 m (23 pies) dB(A) 61

Temperatura ambiente máxima °C 50

Motor

Potencia instalada del motor kW 26 37 75

Voltaje V 380 V - 460 V +/-10 %

Frecuencia nominal Hz 50/60

Dimensiones (LxAxH) mm 2765 x 1346 x 1435  
fija sin frenos

3747 x 1593 x 1572 
lanza de remolque fija

Peso kg 749 1200

Características estándar y opciones H185 VSD H250 VSD H450 VSD

Techo HardHat v v v

Motor de imán permanente de diseño propio v v v

Motor refrigerado por aceite con devanados encapsulados para una mayor solidez (IP66) v v v

Inversor refrigerado por agua (IP66) v v v

Conector inteligente (se ajusta a una conexión de alimentación de 16 A, 32 A o 63 A) v v

Power Lock v

Bastidor 110 % estanco v v v

Bastidor resistente fabricado con una única chapa sin soldaduras v v v

Filtro de aire para trabajos pesados con cartucho de seguridad v

Refrigerador posterior y derivación 0 v v

Datos técnicos



Gama de soluciones Power Technique

Generadores Torres de iluminación Bombas de achique de agua

• Martillos (2,5 - 40 kg)
• Martillos perforadores (5 - 25 kg)
• Perforadoras subterráneas
• Herramientas neumáticas adicionales 

• Transportable
• Móvil
• Industriales

• LED y MH diésel
• LED eléctricas
• LED de batería

• Sumergibles
• Superficie
• Portátiles pequeñas

Compresores de aire

Herramientas manuales

Listo para utilizar

Herramientas 
neumáticas

Versatilidad

Herramientas 
hidráulicas

Aliado de la productividad

Herramientas con 
motor de gasolina

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Martillos (11 - 40 kg)
• Herramientas hidráulicas 

adicionales 
• Unidades de potencia

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Martillos y atacadores de 
balasto (25 kg)

• Perforadoras (23 kg)

*Opciones diésel y eléctricas disponibles

*Varias configuraciones disponibles capaces  
de producir energía para aplicaciones de 
cualquier tamaño

*Opciones diésel y 
eléctricas disponibles

La filosofía del área de negocio Power Technique de Atlas Copco está centrada en el futuro. Para nosotros, generar valor para 
nuestros clientes consiste en anticipar y superar sus necesidades futuras sin sacrificar nuestros principios medioambientales. Poner 
nuestra vista en el futuro e ir siempre por delante es la única manera de asegurarnos una cooperación a largo plazo con usted.

Las fotografías y las ilustraciones que aquí se exhiben pueden mostrar productos con componentes opcionales o adicionales que no se incluyen 
en la versión estándar del producto y, por tanto, no se incluyen con la compra de dicho producto a no ser que el cliente adquiera específicamente 
dichos componentes opcionales/adicionales. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño de los productos descritos en 
esta documentación sin previo aviso. No todos los productos están disponibles en todos los mercados.

Atlas Copco Power Technique
atlascopco.com/e-air
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