
 

Airstatus: Seguridad redefinida

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.

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”.

Calidad,
eficiencia energética
y máxima garantía.

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.

Visualización y control + Mantenimiento:

El concepto del Airstatus

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.

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.

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.

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.

Sistema disponible como opción
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