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BOGE bestcair

BOGE garantía5años

BOGE garantía5años
Sin coste adicional, sin límite de horas de funcionamiento,
sin letra pequeña.

Calidad,
eficiencia energética
y máxima garantía.
CALIDAD

SIN MÁS REQUISITOS QUE:

Cuando todos los elementos se han diseñado y fabricado
para ser fiables, duraderos y con reducido consumo
energético, estamos ofreciendo calidad.

· Utilizar siempre aceite, repuestos y consumibles originales
BOGE.

Calidad de una marca fiable que nos permite incrementar,
aún más, la garantía de nuestros equipos.

ACEITE MINERAL
O SINTÉTICO

Por ello...

· La puesta en marcha y los mantenimientos deben ser
realizados por BOGE o Servicio Oficial Autorizado.

BOGE garantía5años
como estándar

Consulte a BOGE o a nuestro Servicio Oficial más cercano
los detalles concretos de aplicación de la Garantía.

BOGE REPUESTOS ORIGINALES
Sólo las piezas originales BOGE garantizan el
funcionamiento óptimo de la tecnología BOGE.

5 AÑOS DE GARANTÍA
en compresores de tornillo lubricados
· S in coste adicional y sin límite de horas de funcionamiento.
· L os 2 primeros años todo incluido.*
·  Los 3 restantes:
• Tornillo air end
• Motor eléctrico
• Radiadores
• Motor de ventilador
• Tarjeta electrónica de control
• Variador de velocidad
• Tanque separador de aceite

*Excepto consumibles.
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Con repuestos originales BOGE sus equipos
mantendrán su integridad y eficiencia, así como
el valor de su inversión.
Son, además, requisito indispensable para
conseguir BOGE garantía5años.

Airstatus: Seguridad redefinida
Sistema disponible como opción

Mantenimiento:
Visualización y control +
El concepto del Airstatus
Airstatus, visualizador remoto de la sala de compresores.
El responsable de mantenimiento, el instalador o el fabricante, podrán controlar a distancia
el estado de su instalación de aire comprimido, evitando demoras, paradas y averías y
anticipando revisiones de las máquinas si fuera preciso.

Desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Para una sencilla visualización y control de todos los datos de su sala de compresores, desde cualquier parte del mundo y en
cualquier momento.
La alternativa es: Airstatus de BOGE.
Permite monitorizar en detalle y de forma comprensiva la sala completa de compresores (hasta 32 equipos).
Airstatus le facilitará información tan importante como la temperatura, la presión o los tiempos de operación y espera de su
instalación de aire comprimido, hacer gráficas...
Puede estar coordinado con el gestor energético de sala (Airtelligence, etc.) o utilizarse para analizar la eficiencia de la sala de
compresores, cuando no se utiliza un gestor inteligente de sala.
Con la APP BOGE podrá conectar con la sala de compresores a través de su móvil o tablet. La APP recibe los datos del sistema a través de Airstatus,
instalado en el interior del compresor. Airstatus asegura que incluso en las más remotas o severas circunstancias será posible el acceso al control de
la instalación de aire comprimido.

CONTROL TOTAL
¡Hasta 32 equipos bajo control!
Con Airstatus de BOGE podrá analizar,
controlar y evaluar su instalación de aire
comprimido desde cualquier lugar del mundo.
Todo con un único controlador: Airstatus de
BOGE.

MANTENIMIENTO PROACTIVO
Airstatus de BOGE abre la puerta al
mantenimiento proactivo.
Mediante los distintos paquetes de servicio
BOGE, se adapta a sus necesidades (infórmese
de las distintas posibilidades).
El sistema se monitorizará y revisará según
sus indicaciones.
Con ello se evitan los tiempos de parada de
máquinas y se ahorra tiempo y dinero.

TRANSPARENCIA TOTAL
A través del portal-web Airstatus de BOGE
tendrá:
• Acceso a todos los datos del sistema.
• Visualización, vía LAN, de los equipos en
tiempo real.
• Análisis y optimización de todo el sistema,
con un único “interface/monitorización”.

APP BOGE
¡Todos los datos y funciones principales disponibles en la punta de sus dedos!
Los mensajes de avisos y fallos pueden visualizarse directamente en su iphone o tablet.
La APP BOGE está disponible para los sistemas IOS y Android.

garantía5años
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Distribuidores Oficiales en España y Portugal:
Más de 40 Distribuidores y Servicios Oficiales
con capacidad para realizar labores de Mantenimiento
y/o Reparación. Le pondremos en contacto con el
Distribuidor más cercano a sus instalaciones.

NUESTRAS PRESTACIONES:
• Desarrollo de sistemas de ahorro energético
• Ingeniería de diseño de plantas
• Sistemas de control y visualización
• Compresores exentos de aceite de pistón, tornillo
y turbocompresores
• Compresores lubricados de tornillo y de pistón
• Tratamiento de aire comprimido
• Almacenaje y distribución de aire comprimido
• Accesorios para aire comprimido
• Servicios de aire comprimido

BOGE Portugal
Rua Sacadura Cabral, nº10 · Atelier esq. Quinta do Borel
2720-508 Amadora · PORTUGAL
Tel.: +351 214 710 165 · Fax: +351 214 710 165
email: portugal@boge.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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BOGE Compresores Ibérica
Avenida de Suiza, 12 · C.T. Coslada
28821 Coslada · MADRID
Tel.: 91 657 35 05 · Fax: 91 657 35 25
email: iberica@boge.com
Delegaciones en: Cantabria · Cataluña · Zona Norte

