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SALAS DE COMPRESORESSALAS DE COMPRESORES



OPTIMIZACIOPTIMIZACIÓÓN ENERGN ENERGÉÉTICA DE SALAS DE COMPRESORESTICA DE SALAS DE COMPRESORES

El consumo energEl consumo energéético es el mayor de los costes asociados a una tico es el mayor de los costes asociados a una 
instalaciinstalacióón de aire comprimido.n de aire comprimido.

COSTO DEL CICLO DE VIDA DE UN COMPRESOR

Consumo de energConsumo de energííaa

MantenimientoMantenimiento
InversiInversióónn

7070--80%80%

18-22%
88--12%12%



COMO CONSEGUIR LA MAXIMA EFICIENCIA EN LA SALA DE COMO CONSEGUIR LA MAXIMA EFICIENCIA EN LA SALA DE 
COMPRESORESCOMPRESORES

El sistema electrEl sistema electróónico inteligente MULTICONTROLER gestiona el nico inteligente MULTICONTROLER gestiona el 
funcionamiento conjunto de varios compresores, al objeto de funcionamiento conjunto de varios compresores, al objeto de 
conseguir:conseguir:

••Reducir al mReducir al mááximo el diferencia entre la presiximo el diferencia entre la presióón mn mááxima y xima y 
minina.minina.
••Evitar el funcionamiento de los compresores en vacEvitar el funcionamiento de los compresores en vacíío.o.
••Mantener en marcha solo los compresores que sean Mantener en marcha solo los compresores que sean 
necesarios.necesarios.



COMO SE CONECTA UN MULTICONTROLADORCOMO SE CONECTA UN MULTICONTROLADOR

VSDVSD



COMO FUNCIONA UN MULTICONTROLADORCOMO FUNCIONA UN MULTICONTROLADOR

El MULTICONTROLADOR no sustituye a los controles de los compresores, 
sino que interactúa con ellos, por un lado les envía la orden de marcha en 
carga y en vacío, y según el programa de trabajo decide arrancar o parar 
los compresores.
Asi mismo recibe información, cuando algún compresor queda fuera de 
servicio. Para que no le tenga en cuenta.

De esta manera, permite trabajar a todos los compresores con la misma 
presión, y evitar los consumos innecesarios, de la regulación en cascada 
tradicional..



COMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADORCOMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADOR

Reduciendo la presiReduciendo la presióón:n:
Reducir la presión de trabajo de una sala de compresores es uno de los 
métodos más eficaces para ahorrar energía.
La potencia consumida por compresor es proporcional a la presión de 
servicio, si reducimos en 1 bar la presión de trabajo, se consigue un 
ahorro del 7% de la potencia total consumida.



COMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADORCOMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADOR

Programa de ahorro de energPrograma de ahorro de energííaa
El MULTICONTROLER mide las variaciones de presión y calcula la cantidad 
de aire necesaria parta mantener la presión fija en la red.
Mediante la información programada de los compresores disponibles, 
decide que maquinas son las mas adecuadas para satisfacer la demanda 
del aire en cada momento.



COMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADORCOMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADOR

Otros programas disponibles Otros programas disponibles 
•ROTACIÓN FIFO: este sistema equilibrar las horas trabajadas por los 
compresores, y evitar las arrancadas con presión interna.
•ROTACIÓN TEMPORIZADA: es muy útil cuando disponemos de 
compresores de la misma potencia, ya que aseguramos que todos 
trabajan las mismas horas
•IGUALES HORAS DE FUNCIONAMIENTO: cuando las maquinas son 
distintas, mediante la asignación de prioridades se consigue igualar 
las horas de funcionamiento.



COMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADORCOMO AHORRA ENERGIA UN MULTICONTROLADOR

ProgramaciProgramacióón de presiones distintas a lo largo de la jornadan de presiones distintas a lo largo de la jornada
Cuando a lo largo del día se producen importantes cambios en el sistema 
de producción es normal que haya equipos que requieran diferentes 
presiones.

Se consigue un gran ahorro de energía, si en cada momento la red 
trabaja a la presión mínima posible.

Por este motivo el MULTICONTROLER esta dotado de un reloj interno que 
permite ajustar la presión a las horario que programemos, así por ejemplo 
por la noche podemos dejar una presión mínima si no es posible parar 
toda la red.



MULTICONTROLADOR PMULTICONTROLADOR P--44

Control para gestionar hasta cuatro Control para gestionar hasta cuatro 
compresores que sean del mismo compresores que sean del mismo 
tamatamañño. o. 
CaracterCaracteríísticas: sticas: 
• Prellenado automático
• Rotación fifo.
• Rotación temporizada.
• Iguales horas de funcionamiento. 
• Secuencia de rotación
• Asignación de prioridades
• Programación de presiones



MULTICONTROLADOR SXMULTICONTROLADOR SX

Control para gestionar Control para gestionar hasta 12 compresores, de cualquier marca, hasta 12 compresores, de cualquier marca, 
modelo o tipo.modelo o tipo.
CaracterCaracteríísticas: sticas: 
• Prellenado automático
• Rotación fifo.
• Rotación temporizada.
• Iguales horas de funcionamiento. 
• Secuencia de rotación
• 4 tablas de asignación de prioridades.
• Programación de presiones a diferentes 

horas de la jornada
• Programa de ahorro de energía.
• Posibilidad de trabajar con uno o varios compresores con variador

de frecuencia



SOFTWARE DE OPTIMIZACION SOFTWARE DE OPTIMIZACION ““ENERSOFTENERSOFT””

El MULTICONTROLER se puede gestionar mediante el El MULTICONTROLER se puede gestionar mediante el Software de Software de 
control, inspeccicontrol, inspeccióón y visualizacin y visualizacióón n EnersoftEnersoft..

Proporciona una completa
supervisión, control y optimización
del aire comprimido. Gracias al 
software, los supervisores de las
plantas pueden controlar y revisar el
rendimiento del sistema a distancia,
identificar e implementar reducciones
de los gastos operacionales y
mejoras de la calidad directamente
desde una pantalla de un PC.


