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Hoja de datos de presentación 
 

Características 
Los sistemas de compresores de aire para instrumento de 
Tri-Tech Medical Inc. son sistemas completamente 
empaquetados que están diseñados para cumplir con los 
requisitos de instalaciones especializadas y quirúrgicas de 
aire para instrumento de alta presión. 
• HECHO EN EE. UU. 
• Cumple con todos los requisitos de NFPA 99 y NEC 
• Compresores reciprocante lubricados a presión 

de servicio extremo 
• Panel de control eléctrico con clasificación UL 
• Incluye alarmas sonoras y visuales, y contactos secos 

para conexión de alarma remota 
• Completamente probado antes del envío 
• Secadores de aire desecantes dobles con control de 

purga 
• Las únicas conexiones de campo son la entrada, el 

escape y la alimentación. Se incluyen tuberías de 
interconexión, cableado, conductos, accesorios y cajas 
de conexiones con el sistema. 

• Sistema de compresores garantizado de 18 meses a 
partir de la fecha de envío contra defectos en diseño, 
materiales y construcción 

 

Especificaciones 
Cada compresor está lubricado a presión, es reciprocante 
y está refrigerado por aire. Los cojinetes de la biela y del 
cigüeñal están lubricados a presión para prolongar la vida 
útil. El lubricante para todas las partes críticas del 
compresor es proporcionado por una bomba de aceite. Los 
compresores son accionados por correas trapezoidales 
mediante motores trifásicos, 60 ciclos, 1750 RPM, 
diseño B NEMA. Se incluyen bases deslizantes para 
ajustar la tensión de la correa y protectores de correa 
totalmente cerrados aprobados por OSHA. 

 

El sistema incluye un depósito receptor con clasificación 
de construcción ASME para servicio MWP de 250 psi. El 
depósito está suspendido entre soportes de base de 
servicio pesado, aislado del peso de los compresores. El 
tanque incluye manómetro, válvula de alivio de 
seguridad, derivación de 3 vías, indicador de nivel y 
drenaje electrónico del depósito con anulación manual. 
También se incluyen filtros de admisión, válvulas de 
retención, válvulas de alivio de seguridad, conectores 
flexibles, válvulas de aislamiento, interruptores de 
presión y llave de cierre para manómetros e interruptores. 

 

El sistema de secado de aire incluye secadores de aire 
desecantes dobles con control de purga, prefiltros dobles 
de 0,5 micrones, absorbedores de carbón dobles, 
posfiltros dobles de 0,01 micrones, válvulas reguladoras 
de presión de línea, monitor de punto de rocío y todos 
los accesorios requeridos por NFPA 99 y NEC. 

 

El panel de control NFPA BÁSICO NEMA 12 con 
clasificación UL cerrado cuenta con disyuntores operables 
externamente con enclavamiento de puerta, 
transformadores de circuito de control con bobinas 
primarias y secundarias con fusibles, interruptores HOA, 
luz de funcionamiento, contador de horas, arrancador 
magnético con protección de sobrecarga de 3 patas 

 
 

 

 
Modelo montado en depósito DINSA10R200HTD1 

Su sistema puede verse diferente 
 

e interruptor de reinicio. También está equipado con 
interruptores de desconexión para los secadores de aire e 
interruptores selectores de múltiples posiciones para 
operación adelantada/retrasada automática o manual. Se 
incluyen alarmas locales sonoras y visuales para cumplir 
con los requisitos de NFPA 99, las cuales vienen con un 
botón de “silencio”. También se incluyen contactos de 
alarma secos para la conexión a una alarma maestra 
proporcionada por separado. Los interruptores de presión 
ajustables en el campo están preconfigurados para una 
secuencia correcta de adelanto-retraso. 

 
LAS OPCIONES INCLUYEN LO SIGUIENTE: 
• La pantalla táctil HMI de 4,3" de nivel 1 incluye 

alertas de servicio, estado actual del sistema, todas 
las indicaciones de alarma, registro de eventos y 
gráficos de tendencias. 

• La pantalla táctil HMI de 5,7" de nivel 2 incluye 
todo lo anterior más conexión Ethernet con página 
web incorporada para monitoreo remoto de alarmas 
y estado del sistema, y notificaciones electrónicas 
de alarmas y advertencias. 

• BacNet Gateway también disponible 
• Varias configuraciones, las cuales se pueden ampliar. 
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Montaje en 
depósito doble 

 

 

 
 

 
 

 
Montaje en pila triple 

Montaje en pila doble 

 

SISTEMAS DE COMPRESOR DE AIRE DE INSTRUMENTO RECIPROCANTE LUBRICADO 

Modelo HP 
SCFM a 180 SCFM a 200 Depósito Dimensiones 

Descarga 
Peso FLA del sistema 

psig c/u psig c/u Galones Longitud Ancho Altura (LBS) 208 V 230 V 460 V 

MONTAJE EN DEPÓSITO DOBLE 
DINSA3R120HTD1 3 (2) 9,7 9,1 120 80" 44" 64" 1/2" 1330    

DINSA5R120HTD1 5 (2) 16,5 15,5 120 80" 44" 64" 1/2" 1430 27 25,3 13,5 

DINSA7.5R120HTD1 7,5 (2) 23,5 22,1 120 80" 44" 64" 1/2" 1490 43 41 20,5 

DINSA7.5R200HTD1 7,5 (2) 23,5 22,1 200 80" 50" 70" 1/2" 1930 43 41 20,5 

DINSA10R200HTD1 10 (2) 34,8 32,3 200 80" 50" 70" 3/4" 2150    

DINSA15R200HTD1 15 (2) 49 44,8 200 94" 60" 70" 3/4" 2470    

MONTAJE EN PILA DOBLE 
DINSA5R120SD1 5 (2) 16,5 15,5 120 80" 44" 80" 1/2" 1490 27 25,3 13,5 

DINSA5R240SD1 5 (2) 16,5 15,5 240 86" 50" 94" 1/2" 1835 27 25,3 13,5 

DINSA7.5R120SD1 7,5 (2) 23,5 22,1 120 80" 44" 80" 3/4" 1960 43 41 20,5 

DINSA7.5R240SD1 7,5 (2) 23,5 22,1 240 86" 50" 94" 3/4" 2305 43 41 20,5 

MONTAJE EN PILA TRIPLE 
TINSA10R200SD1 10 (3) 34,8 32,3 200 120" 68" 88" 1" 1490 80 77 38,5 

 

Capacidades indicadas según el nivel del mar 
La temperatura ambiente máxima es de 100 grados F para sistemas estándar. El diagrama eléctrico estándar es trifásico, 60 Hz, 208/230 

o 460 voltios y trifásico, 50 Hz, 380 voltios 
Confirme los requisitos eléctricos y la elevación al realizar el pedido. 

Deje un espacio libre de 24" en todos los lados y 36" para el frente del panel de control según NFPA 99. LAS DIMENSIONES, LA 
CONFIGURACIÓN EXACTA Y EL PESO DEL SISTEMA ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS 

HAY DIFERENTES CONFIGURACIONES (MONTAJE EN DEPÓSITO, TRIPLE, CUÁDRUPLE, QUÍNTUPLE, EXPANDIBLE) 
DISPONIBLES; CONSULTE CON TRI-TECH MEDICAL INC. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

 

Tri-Tech Medical Inc. 
Mejora de los sistemas de gases médicos a través de la innovación 
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