
Fácil de manejar, difícil de superar:  
Control compuesto airtelligence provis. 

INTELIGENTE 
El airtelligence provis garantiza un

control inteligente de todos los

compresores según el la demanda 

de aire. En base al caudal real e 

instantáneo selecciona 

automáticamente la combinación

de compresores idónea, optimiza

los tiempos de carga reduciendo 

al mínimo los tiempos de marcha 

en vacío. 

INTUITIVO 
El airtelligence provis está equipado

con una pantalla táctil color TFT de 

alta resolución de 9” con 

retroiluminación LED. En ella puede 

leer los valores cómodamente y 

efectuar ajustes con solo utilizar un 

dedo. Nunca hasta ahora había 

habido un control BOGE que fuera 

tan sencillo e intuitivo.

IMPRESIONANTE
El airtelligence provis incluye un 

puerto para visualización con un

navegador que se incorpora en la

estructura de servidor mediante 

formato Ethernet. En el futuro, 

mostrará directamente en la

pantalla del PC las evoluciones 

de la presión, estado de los 

compresores, el caudal o el 

punto de rocío.

VERSÁTIL
El airtelligence provis permite 

controlar hasta 16 compresores de 

velocidad fija o variable y hasta

24 accesorios adicionales, ya sean 

los compresores de BOGE o de

otros fabricantes. Los componentes 

se conectan mediante ModbusS-

can y se incorporan cómodamente.
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• • •

airtelligence provis 2.0

Acceda a una nueva dimensión: El airtelligence provis es uno de los controles más innovadores
del mercado disponiendo de un manejo extremadamente sencillo. Es posible conectar cómoda-
mente hasta 16 compresores, que se gestionen de forma altamente eficiente basándose en la 
demanda real. La pantalla táctil TFT color de 9” permite un manejo intuitivo y presenta los valores 
de forma clara. De este modo, el airtelligence provis establece una nueva referencia en cuanto a 
eficiencia y comodidad de uso.

Red/Internet

Pantalllas de visualización 
PC, navegador web

Pantallas de visualización  
airtelligence provis

Controla hasta

16 compresores, ya 

sean de velocidad 

fija o variable.

El airtelligence provis realiza un control altamente eficiente y visualiza claramente el estado de cada compresor. Es posible conectar hasta 
16 compresores y numerosos accesorios, como secadores, separadores de condensado, filtros, ventiladores o válvulas. Además de la 
visualización estándar, se puede seleccionar la visualización “Pro”, que ofrece una amplia gestión de alarmas (p. ej., mensajes de error 
activos para el usuario), así como una opción de vigilancia remota (Remote Monitoring) con análisis y posterior evaluación de los datos tras 
su exportación.

DATOS VISIBLES

Indicación de la presión combinada con:
•  Fecha/Hora

•  Presión de red con símbolo de tendencias 

•  Estado de la instalación, los compresores y los accesorios

•  Caudal/Consumo de aire comprimido

•  Carga de la estación de aire comprimido

•  Eficiencia de la estación de aire comprimido

•  Perfil regulado elegido

•  Estado y designación de los diferentes compresores

•   Consumo de potencia eléctrica, emisiones de CO2, temperatura 

ambiente o punto de rocío (si se desea)

Encontrará otros controles de BOGE y herramientas adicionales para aumentar la eficacia del aire comprimido en la página www.boge.de/steuerungen.
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Boge Compresores Ibérica, S.L.U.  

Avenida de Suiza, 12  ·  C.T. Coslada 

28821 Coslada  ·  Madrid  

Tel.: 91 657 35 05  ·  Fax: 91 657 35 25 

iberica@boge.com  ·  www.boge.com.es  


