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【ESPECIFICACIONES】

□ □ □

Modelo TY-1EW-32 TY-2EW-40 TY-3EW-50

Poder (W) 550 850 1100

Flujo de
Aire (L/min) 60 85 170

Tanque ( L) 32 40 50

Nivel de
ruido(dB) ≤ 62 ≤ 64 ≤ 65r

Peso neto
(kg) 30 34 45

Talla(cm) 44×44×67 44×44×73 73*40*73

Presion
Max. 0.8 MPa ± 10%。

Vol. Y
frecuencia Fase unica AC220V 50 HZ

Valvula de
seguridad

La válvula de seguridad funciona cuando la presión
exceder 0.90MPa

Trabajo/
Relacion de
espera

70/30(%) ,30min de trabajo continuo

Ambiente
de trabajo

Temp:5℃~40℃，Humedad ≤80%，
El polvo y la corrosión no se permiten en el entorno de trabajo.



Manual de funcionamiento del compresor de aire sin aceite

Nuestro compresor de aire sin aceite utiliza la tecnología más avanzada de EE. UU., El
producto se puede usar ampliamente en hospitales, clínicas dentales y muchos otros
campos como energía aérea.

A. Nota de Seguridad
1. Lea cuidadosamente este manual antes de operar el producto.
2. Antes de encender, Por favor revisar el producto
3. No ajustar, dañar, bloquear la válvula de seguridad ni cambie el ajuste

del interruptor de presión.
4. No arregle, cambie, suelde, dañe el tanque de aire o reemplace un tanque nuevo en su
lugar.
5. Debe instalarse en el suelo.
6. Cuando esté en funcionamiento, cuide su seguridad (ojo, oído), etc.
7. El compresor puede calentarse durante el funcionamiento, tenga cuidado de no ser
quemado.
8. El aire producido por el compresor no puede ser inalado directamente.
9. No colocar el compresor cerca de productos inflamables.
10. Expulsar liquido del tanque todo los dias.
11. Los siguientes Daños a la máquina o daños personales no son de nuestra
responsabilidad: uso incorrecto, fluctuación de voltaje, no limpiar el filtro de aire y expulsar el
líquido a tiempo.
B. Instalación.
1. Colocar la goma en el orificio en el fondo del tanque, luego apriete el tornillo
2. Compruebe que el compresor esta en optimas condiciones antes de encender.
3. El compresor debe ser instalado en un lugar donde haya ventilación.
4. Coloque el compresor cerca de un zócalo.
.
C. Operación.
1. Fuente de alimentación：Monofásico AC 220V±10% ,50HZ.
2. El compresor nuevo de funcionar por primera vez a lo menos 30 minutos sin carga.( abra
la valvula de presion)
3. Abra la valvula de drenaje (valvula arriba a la derecha del interruptor de presion) y drene
el liquido del tanque todo los dias.
4. Limpie el filtro de aire cada semana, remplace cuando sea necesario.
5. Si la fuente de alimentación se detiene repentinamente cuando la máquina está
funcionando. Cuando reinicie, apague primero el interruptor de presión y expulse el
aire comprimido en el tanque, luego encienda el interruptor de presión
6. Gire hacia la derecha la válvula de presión.
7. Apague el interruptor de presión y conecte el enchufe.
8. Encienda el interruptor de presión, en el sentido de las agujas del reloj gire la válvula de
presión al máximo, ejecute primero 30 minutos.
9. A la izquierda, gire la válvula de presión, el compresor alcanzará la presión
preestablecida y se detendrá automáticamente.
10. En el sentido de las agujas del reloj, gire la válvula de presión para expulsar el aire; el
compresor se reiniciará a la presión predeterminada.
11. En sentido antihorario, gire la válvula de presión para detener el flujo de aire, apague el
interruptor de presión.
12. Comprobar si existe fuga de aire cuando se conecte el tubo de goma con la válvula de
presión.
13. En el sentido de las agujas del reloj, la presión es para expulsar el aire del compresor en
el tanque y aumentar la presión
14. En sentido antihorario, la válvula de presión reduce la presión de aire del compresor.
15. El indicador de presión por la válvula de presión muestra la presión de salida, otro
indicador por el interruptor de presión muestra la presión de aire en el tanque.



D. Mantenimiento
1. Libere toda la presión y apague la energía antes de cualquier mantenimiento
2. Apague el compresor todos los días, mantenga la presión de aire en el tanque a 3
kg / cm2, abra la válvula de drenaje hacia arriba y hacia abajo para drenar el líquido del
tanque, luego cierre la válvula de drenaje.
3. Limpie el filtro de aire cada semana, remplace cuando sea necesario.
4. Revise la válvula de seguridad todas las semanas, tire del anillo y vea si el anillo
puede regresar a su lugar normal por su resorte. De lo contrario, reemplace la válvula
de seguridad nueva.
5. Limpie el motor cada mes, retire el polvo.
6. Nuestra máquina está equipada con un protector automático de sobrecalentamiento, si
la máquina se sobrecalienta, dejará de funcionar automáticamente. Si es así, primero
verifique el motivo, no lo reinicie antes de resolver el problema.
Si el protector de calor apaga el motor frecuentemente, pueden ser las siguientes razones:
① Bajo Voltaje
② Filtro de aire bloqueado
③ Sin ventilación.

E. Almacenamiento
1. Almacene el compresor en un lugar bien ventilado sin entornos de materiales corrosivos.
2. Drene completamente el líquido del tanque.
3. Cortar el tubo y dejar que salga hacia abajo.
4. Exigencias de almacenamiento y transporte:
Temperatura: -40 ℃ ～ + 55
Humedad: 93%
Presión de la atmósfera: 500hPa ～ 1060hPa
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