
XAVS 448, XATS 528 (25-30 m³/min)

Compresores de 
aire de baja presión 
transportables



Funciones avanzadas:

50 % de ahorro de 
energía sin carga

Sin carga 
auto

Recarga auto

Con ECO-mode

Descarga CargaCarga

Los compresores de baja presión XAVS 448 y XATS 528 ofrecen versatilidad y un bajo consumo de combustible. Los 
motores Stage V con los que cuentan estos compresores permiten mejorar la eficiencia en un 3 %. Además, gracias a su 
ajuste automático ECO-mode (opcional), el compresor consume un 50 % menos de combustible en aplicaciones que no 
requieren aire de alimentación. Esta y otras características electrónicas son fácilmente accesibles a través del controlador 
Xc4004, de uso sencillo.

Ambas unidades son de doble presión y ofrecen flujos de hasta 33 m³/min. Estos incansables caballos de batalla consumen 
energía de forma eficiente y están preparados para su uso en aplicaciones de perforación y voladura, perforaciones de 
escasa profundidad, perforaciones para exploraciones geotécnicas y chorreado abrasivo.

• Motores Scania Stage V eficientes
• ECO-mode (opcional): 50 % de ahorro de combustible cuando no se requiere aire
• Filtrado de combustible de 3 pasos
• Ajuste flexible de presión doble: permite alternar rápidamente entre dos niveles de presión preestablecidos
• 3 capas de protección anticorrosión para un mayor valor de reventa
• Costes de mantenimiento previsibles: la garantía estándar cubre las piezas durante 2 años o 4000 horas
• Controlador Xc4004

Solución de aire de baja presión versátil y de bajo consumo

Deje de comprimir aire, empiece a controlarlo.

El controlador Smart Air Xc4004 incorpora las últimas innovaciones. Creemos que un controlador debe ser capaz de 
proporcionarle un control total, ser intuitivo y, lo que es más importante, ser fácil de utilizar.
Además, los controles inteligentes protegen su inversión, ya que mejoran la eficiencia al mismo tiempo que reducen los 
costes operativos de su equipo gracias a la información avanzada.

Controlador Smart Air Xc4004

• Interfaz fácil de utilizar

• Información avanzada que aumenta el 
tiempo de actividad

• Ahorre tiempo gracias al control remoto

Se muestran los parámetros más importantes a primera 
vista en una interfaz de usuario inteligente.

Más control gracias a la aplicación espejo para control 
remoto. 

Alerta sobre cualquier tipo de desviación a través de un 
sistema de avisos claro y audible.

Resistencia al agua y al polvo (certificación IP67).

Todo un avance en términos de eficiencia, control y 
conectividad.

Elija un compresor que solo funcione cuando se 
necesite aire. Nuestros controladores Xc4004 están 
equipados con ECO-mode, un ajuste de software que 
permite que el compresor cambie entre los modos de 
carga, descarga y sin carga de manera automática.  
Cuando ECO-mode está activado, el ahorro de 
energía del compresor alcanza hasta un 50 % en 
algunas aplicaciones. ECO-mode está disponible de 
manera opcional.

Eco-mode: electrónica inteligente 
para el ahorro de combustible



2 AÑOS / 

4000 HORAS
GARANTÍA ESTÁNDAR

3 CAPAS DE 
PROTECCIÓN 

ANTICORROSIÓN

Opciones disponibles
• Garantía ampliada 

(hasta 4 años u 8000 horas)
• Montado sobre patín, vagón, ABS 

tándem, patín con depósito de 
combustible grande

• Supresor de chispas
• Colores especiales
• Tratamiento del aire integrado con 

refrigerador posterior, separador de 
agua y filtros coalescentes

• ECO-mode que favorece el ahorro 
de combustible en condiciones 
de descarga

• Equipo para climas fríos
• Precalentador
• Control remoto
• Extintor
• Válvula de parada de aspiración
• Caja para aplicación espejo

Características estándar
• Conmutador de presión que permite 

alternar fácilmente entre 2 ajustes 
de presión

• Sistema de drenaje centralizado y de 
fácil acceso, válvula de bola de salida

• Depósito de presión optimizado para 
un mantenimiento rápido

• Protección anticorrosión de 3 capas

XAVS 448 XATS 528

Presión efectiva normal de trabajo
bar 14 10,3

psig 203 150

Aire libre suministrado
l/s 420 (a 14 bar) 500 (a 10,3 bar)

cfm 890 (a 203 psig) 1060 (a 150 psig)

m3/min 25 (a 14 bar) 30 (a 10,3 bar)

Consumo de combustible al 100 %* l/h 50,09 49,77

Consumo de combustible al 75 %* l/h 40,31 39,03

Consumo de combustible al 50 %* l/h 35,49 34,99

Nivel de potencia acústica máx. (LWA)** dB(A) 100
Capacidad del sistema de aceite del 
compresor l 78

Temperatura ambiente máx. °C 47

Especificaciones del motor

Marca del motor Scania DC09

Potencia máx. kW 232

Capacidad de aceite l 36

Dimensiones Vagón Montado sobre 
soporte

Remolque de 
alta velocidad

Dimensiones m 4,9 x 2,1 x 2,2 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5
Capacidad del depósito 
de combustible l 700 700 520

Peso  
(sin combustible ni DEF) kg 5880 5692 6284

Peso  
(incl. combustible y DEF) kg 6532 6344 6790

* Índices de consumo totales: tolerancia de +/-5 %
** Nivel de potencia acústica medido de conformidad con ISO 3744 2000/14/CE

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)
• Martillos para perforación 

subterránea
• 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)

• Martillos Combi (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/ptba
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