
Especificaciones técnicas
DrillAir DrillAir 

Vagón Montado en soporte Vagón Montado en soporte
Caudal máximo m³/min 28 32
Presión de trabajo máxima bar 25-30 20
Masa húmeda, excl. combustible,
excl. líquido de escape diésel (AdBlue) kg 6950 6370 6950 6370

Masa húmeda, con combustible,
con líquido de escape diésel (AdBlue) kg 7709 7319 7709 7319

Dimensiones L x An x Al mm 6230x2220x2549 4224x2220x2265 6230x2220x2549 4224x2220x2265

Guía práctica de funcionamiento y seguridad
DrillAir X28,V28, H32

Gracias por haber decidido invertir en DrillAir. Su compresor ha 
sido cuidadosamente construido con componentes de la más 
alta calidad. Su diseño es el resultado de años de experiencia 
construyendo compresores. Ha sido construido para ofrecer 
un funcionamiento sencillo, un alto rendimiento y una alta 
productividad.

Por favor, antes de utilizar su compresor DrillAir, lea detenidamente 
esta guía práctica de funcionamiento y seguridad. Disponer de 
un buen nivel de compresión de su equipo le ayudará a usarlo de 
manera segura. Un uso y un mantenimiento correctos prolongarán 
la vida útil de su compresor. Esta guía práctica de funcionamiento 
y seguridad no reemplaza al Manual de instrucciones suministrado 
con la máquina. Para disponer de las directrices de seguridad, 
funcionamiento y mantenimiento completas, consulte el Manual de 
instrucciones.



Panel de control

Referencia Función

Interruptor de alimentación ON/OFF
Para encender y apagar el panel de control.

Botón de arranque
Si pulsa este botón, el compresor arrancará.

Botón de parada
Si pulsa este botón, el compresor se detendrá de manera controlada.

Botón de carga. 
Si pulsa este botón:
- Se activará la función de carga automática, o se ordenará al compresor que se cargue 
(dependiendo del estado en el que ya se encuentre). - Se ordenará al compresor que cambie a 
función de sin carga (si está en carga).

Botón de la visión de medidas
Si pulsa este botón, podrá alternar entre la visión de medidas y la visión general.

Botón de la visión de ajustes
Si pulsa este botón, podrá alternar entre la visión de ajustes y la visión general.

Botón de la visión de alarmas
Si pulsa este botón, podrá alternar entre la visión de alarmas y la visión general.

Botones de navegación
Estos botones se usan para navegar a través del menú de la pantalla.

Botón Enter
Confirma/almacena la selección/cambio.

Botón de retroceso
Retrocede un nivel o ignora el cambio.



Sistema de supresión de fuego del panel de control (opcional)

CV-01 Fire Suppression System
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Referencia Función
1 Liberación manual del botón

2 LED de la alarma anti-incendios

3 LED de error del extintor

4 LED del detector de errores

5 LED de liberación manual

6 LED de sistema activado

7 Botón de Prueba/Reinicio

El estado del LED en el módulo de control debería comprobarse diariamente antes de arrancar el compresor.
El LED verde (6) deberá estar encendido. Cuando el LED verde (6) parpadee, la batería estará casi vacía y deberá reemplazarse.

No está permitido arrancar el compresor cuando el LED verde (6) está apagado.

Guía práctica de funcionamiento y seguridad
DrillAir X28,V28, H32



Iconos generales
Visión general principal

VISIÓN GENERAL

CON CARGA

1300RPM 22,4bar40%60% 1286h
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Ref. Significado

1

Indicación de los modos 
de Visión, Mantenimien-
to, Carga automática, 
Ajuste predefinido y  
Funcionamiento activado

2 Estado de compresor 
activado

3
Navegación, alternancia 
entre visión principal y 
visión del motor

4
Indicación de la presión 
del depósito o texto de 
información

5 Información del motor.

6
Indicación de la alarma 
e información sobre el 
compresor
Indicación de visión 
general

Indicación de visión de 
medición

Indicación de visión de 
ajustes

Indicación de visión de 
alarmas

Ref. Significado
Mantenimiento inicial 
necesario.

Mantenimiento 
secundario necesario.

Mantenimiento principal 
necesario.
Carga automática. 
Este icono se mostrará 
siempre que se 
haya habilitado la 
funcionalidad de carga 
automática, bien 
mediante el ajuste de 
un parámetro o bien 
pulsando el botón de 
carga antes de que la 
máquina esté lista para 
cargarse.
Ajuste predefinido.
Dependiendo de qué 
ajuste de presión (y/o 
caudal) se encuentre 
activado, el controlador 
mostrará su icono 
concreto.

Ref. Significado

Modo de operación local

Modo de operación 
remota

Modo de operación con 
control de PC

Modo de operación 
automática

El modo de operación 
automática está activo, 
pero las funciones de 
arranque automático y 
de parada automática 
están ambas inactivas.
Modo de operación de 
modo bloqueo 



Iconos generales
Visión del motor

1300RPM 22,4bar40%60% 1286h
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VISIÓN GENERAL

CON CARGA

Ref. Significado

Alarma de desconexión no aceptada y activa

Alarma de no desconexión no aceptada y activa

Alarma aceptada y activa

60%
Nivel del tanque del líquido de escape diésel 
(AdBlue)

40% Nivel de combustible en el tanque

Horas de funcionamiento

Número de r.p.m. del motor

Presión del recipiente

Ref. Significado
Indicador óptico de advertencia del motor: 
ámbar
Fijo: alarma de poca importancia 
Parpadeo lento: alarma de importancia media 
Parpadeo rápido: alarma de mucha importancia

Indicador óptico de apagado del motor: rojo 
Fijo: alarma de poca importancia 
Parpadeo lento: alarma de importancia media 
Parpadeo rápido: alarma de mucha importancia

Indicador óptico de nivel bajo de líquido de 
escape diésel (AdBlue) 
Fijo: nivel bajo
Parpadeo: nivel muy bajo, depósito casi vacío

Indicador óptico de malfuncionamiento del  
sistema del líquido de escape diésel (AdBlue) 
Fijo: error SCR menor 
Parpadeo: error SCR importante

Guía práctica de funcionamiento y seguridad
DrillAir X28,V28, H32



Antes de arrancar 
Compruebe que las rejillas de admisión y de 
salida no estén obstruidas (por paredes, cartón, 
hielo, nieve, etc.).
Compruebe que el LED verde en el panel de 
control del sistema de supresión de fuego (CPFS) 
esté encendido

1. Compruebe el nivel de aceite del compresor (OLG) y del
motor (DSe) y, si es necesario, llene el depósito con PAROIL
E en el caso del motor y PAROIL S en el caso del sistema
del compresor.

2. Conecte el conducto de aire a la válvula de salida de aire
cerrada (AOV). Utilice una manguera alámbrica (HW).

3. Pulse las válvulas de vacío (VV) de los
filtros de aire (AF) para eliminar el polvo
(4 piezas).

4. Drene toda el agua y sedimentos del filtro de combustible
(FF).

5. Gire el interruptor de batería (BS) a la 
posición ON. (opcional)

6. Coloque el interruptor de potencia (PS) del
panel de control (CP) en la posición ON.

power
off on

 - Aparecerá en pantalla el texto LISTO PARA ARRANCAR.

VISIÓN GENERAL

LISTO PARA ARRANCAR

0,0
--RPM 0,0bar40%60% 1286h

7. Compruebe el nivel del combustible de los tanques internos
. Si es necesario, rellénelos. En dicho caso, y antes de 

proceder a llenar los tanques, coloque el interruptor de  
potencia (PS) en la posición OFF.

8. Compruebe el nivel del líquido de escape diésel (AdBlue)
 a través de la Visión de ajustes y el menú Diagnósticos. 

Si es necesario, rellene el tanque.
9. A una temperatura ambiente baja, encien-

da el precalentador utilizando la aplicación 
del smartphone o el botón (PB) en la caja 
de control. Si pulsa el botón, la calefacción 
se encenderá durante 30 minutos. (opción)
• 10ºC  >T>     0ºC:    60 min
• 0ºC  >T>  -10ºC:    90 min
• -10ºC >T>  -25ºC:  120 min

Procedimiento de arranque

1. Pulse el botón de arranque  en el panel. Aparecerá en
pantalla el texto PREPARÁNDOSE PARA ARRANCAR.
Sonará la bocina y las luces parpadearán. A continuación
aparecerá en pantalla el texto ARRANQUE DEL MOTOR,

seguido de los textos CALENTAMIENTO DEL MOTOR y 
LISTO PARA CARGAR.

 -  Pulse  para cargar. Aparecerá en pantalla el texto 
PREPARÁNDOSE PARA CARGAR y aumentarán las 
rpm. A continuación aparecerá en pantalla el texto CON 
CARGA.
Si el botón de carga  se pulsa antes de que haya 
finalizado el período de calentamiento, aparecerá 
en la barra superior de la pantalla el icono de carga 
automática y la unidad se cargará automáticamente 
después de que el período de calentamiento haya 
finalizado.

2. La presión de trabajo puede ajustarse cambiando la presión
en el controlador (véase el manual).
Elija un valor de ajuste.
El compresor dispone de dos posibles 
ajustes de presión, que podrá configurar 
mediante un interruptor.
Los puntos de ajuste 1 o 2 aparecerán en 
el controlador como . (opción)

3. El compresor se cargará/decaragá según la demanda de
aire.

VISIÓN GENERAL

PREPARÁNDOSE PARA ARRANCAR

0,0
--RPM 0,0bar40%60% 1286h

VISIÓN GENERAL

ARRANQUE DEL MOTOR

324RPM 0,0bar40%60% 1286h
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0,0
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CALENTAMIENTO DEL MOTOR

VISIÓN GENERAL

VISIÓN GENERAL

PREPARÁNDOSE PARA CARGAR

1,2
1650RPM 1,2bar40%60% 1286h

VISIÓN GENERAL

CON CARGA

1300RPM 10,3bar40%60% 1286h



Ajuste de presión
Cuando el controlador esté en la Visión general: 
1. Pulse ENTER durante 2 segundos y la sección del medio se

volverá verde (es posible editar el ajuste).
2. Pulse las flechas de ARRIBA/ABAJO para ajustar la presión/

caudal requeridos.
3. Pulse ENTER para confirmar el nuevo ajuste.

Durante el funcionamiento
Revise regularmente los siguientes puntos: 
1. Revise el indicador óptico que se encuentra en la parte

delantera de la unidad, así como la señal acústica y el
indicador óptico que se encuentran en la parte trasera de la
unidad.
La señal acústica y los indicadores ópticos se activarán
al arrancar la unidad y también cuando haya un paro. En
caso de darse una advertencia, únicamente se activarán los
indicadores ópticos.

2. Revise regularmente las alarmas que aparecen en pantalla.
3. Revise que los filtros no se encuentren atascados.
4. Compruebe si al compresor le quedan suficientes horas

de trabajo antes de tener que realizar el próximo servicio.
(Consulte la etiqueta ubicada junto al panel de control). Para
el servicio, póngase en contacto con su Centro de Atención
al Cliente Atlas Copco más cercano.

Parada
Parar el compresor con el botón de parada de 
emergencia podría dañar el compresor; use el 
botón de parada de emergencia solo en caso de 
emergencia.

1. Cierre la válvula de salida de aire (AOV).
2. Pulse el botón de parada  en el panel. Aparecerá en

pantalla el texto EL MOTOR SE ESTÁ ENFRIANDO. Siga las
instrucciones que aparecen en pantalla. El motor funcionará
durante un tiempo a velocidad mínima hasta enfriarse y
pararse. Aparecerá en pantalla el texto SE ESTÁ PARANDO
EL MOTOR y, finalmente, el texto APAGÁNDOSE. Esto
tardará unos 90 segundos.

3. Coloque el interruptor de energía del panel
de control (PS) en la posición OFF. Espere
hasta que la pantalla se oscurezca. Esto
tardará unos 90 segundos.

power
off on

4. Gire el interruptor de batería (BS) a la 
posición OFF. (opción)

Resumen
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(OLG)
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VISIÓN GENERAL
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1200RPM 8,4bar40%60% 1286h
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VISIÓN GENERAL

SE ESTÁ PARANDO EL MOTOR - NO DESCONECTE LA BATERÍA

0RPM 10,3bar40%60% 1286h
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Guía práctica de funcionamiento y seguridad
DrillAir X28,V28, H32



Instrucciones de seguridad

1. Los gases de escape contienen monóxido de carbono,
que es un gas mortal. Si la unidad funciona en un espacio
cerrado, el gas de escape del motor deberá evacuarse a
la atmósfera a través de un tubo de diámetro suficiente;
hágalo de forma que no se produzca ninguna contrapresión
adicional para el motor. En caso necesario, instale un
extractor. Respete todas las normativas locales existentes.
Asegúrese de que la unidad tenga una entrada de aire
suficiente para el funcionamiento. Si fuera necesario, instale
conductos extra de entrada de aire.

2. Si está trabajando en un ambiente con polvo, coloque la
unidad a contraviento, de modo que el viento no arrastre
polvo en su dirección. El  funcionamiento en un ambiente
limpio prolonga considerablemente los intervalos de
limpieza de los filtros de aspiración de aire y los de los
paneles de refrigeración.

3. Cierre la válvula de salida de aire del compresor antes de
conectar o desconectar cualquier manguera. Asegúrese de
que la manguera se halle completamente despresurizada
antes de desconectarla. Antes de presurizar una manguera
o tubería, asegúrese de que el extremo abierto esté
firmemente sujeto. Un extremo libre golpeará como un látigo 
y podrá causar lesiones.

4. Sobre las válvulas de salida de aire no puede ejercerse
fuerza alguna, como por ejemplo, tirar de las mangueras o
instalar equipamiento auxiliar directamente sobre la válvula,
como un separador de agua, un lubricador, etc. No pise las
válvulas de salida de aire.

5. No traslade nunca una unidad que esté funcionamiento o
que tenga conectadas tuberías o mangueras a las válvulas
de salida para evitar que se dañen las válvulas, el colector o
las mangueras.

6. Las tuberías de distribución y las mangueras de aire
deberán ser del diámetro correcto y ser adecuadas
para la presión de trabajo. No use nunca mangueras
deshilachadas, desgastadas o deterioradas.
Sustituya las mangueras y los tubos flexibles antes de que
expire su vida útil.

7. El compresor está equipado con
interruptores de parada de emergencia.
El interruptor de parada de emergencia
solamente se debe activar en situaciones de
emergencia, no para detener el compresor.

Parar el compresor con el botón de parada de 
emergencia podría dañar el compresor; use el 
botón de parada de emergencia solo en caso de 
emergencia.

8. Antes de utilizar la unidad, colóquela sobre un terreno
nivelado y aplique el freno de estacionamiento antes
de desconectar el compresor del vehículo remolcador.
Si la unidad no tiene freno de estacionamiento o polea
tensora, inmovilice la unidad colocando calzas delante
y detrás de las ruedas. Siempre que la barra de tracción
pueda colocarse en posición vertical, deberá aplicarse el
dispositivo de bloqueo.

9. La velocidad durante el proceso de
remolque de unidades sin freno jamás
deberá exceder los 10 Km/h.

10. Está máquina dispone de un sistema de supresión de fuego
automático. Esta instalación responderá automáticamente
en caso de incendio en el compartimiento del motor,
apagando el motor y extendiendo el polvo extintor por todo
el compartimiento del motor.
En caso de emisión de un agente extintor por parte del
sistema de supresión de fuego, le rogamos tenga el máximo
cuidado al abrir las puertas del compresor. Aunque este
sistema de supresión de fuego ha sido diseñado y probado
para extinguir los incendios más comunes del compresor,
siempre existe la posibilidad de que no extinga todas las
llamas.
Siempre que se active el sistema, póngase inmediatamente
en contacto con Atlas Copco a fin de investigar y reparar la
máquina.

Esta Guía práctica de funcionamiento y seguridad no reemplaza al Manual de instrucciones suministrado con la máquina. Para dis-
poner de las directrices de seguridad, funcionamiento y mantenimiento completas, consulte el Manual de instrucciones. Para obtener 
una copia, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente Atlas Copco más cercano: www.atlascopco.com Pr
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