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Sistemas de mantenimiento de la presión
Serie DHS
Conexión de hasta DN 400
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Serie DHS

Protección de la calidad del aire
comprimido

Los sistemas electrónicos de mantenimiento de la
presión son importantes
Los componentes de tratamiento de un sistema de aire comprimido están concebidos para las velocidades de
flujo que dominan en la red de aire durante el funcionamiento en carga. Si la red se despresuriza después de
una fase de poca carga o de parada, cuando los compresores vuelvan a arrancar faltará la resistencia que ofrece la presión de la red cuando está presurizada. Es posible que los secadores y los filtros se sobrecarguen por
una súbita elevación de la presión, como ocurre cuando el sistema debe reiniciarse. Los sistemas de mantenimiento de la presión de la serie DHS impiden que esto ocurra, asegurando una mayor confiablidad operativa de
manera permanente.

Los sistemas de mantenimiento de
la presión son importantes

Nueva unidad de control
El componente principal de todo sistema DHS es su
unidad electrónica de control. Esta ha sido rediseñada por completo y se ha optimizado tanto electrónica como neumáticamente para lograr una mejor
respuesta a sus exigentes funciones. El sensor de
presión, la pantalla y el algoritmo de control (con
base en modulación por ancho de pulso) se han diseñado para comunicarse con los sistemas maestros
de control. El sensor medidor, integrado en el DHS,
permite integrar el sistema de aire comprimido como
nunca antes.

Los sistemas de mantenimiento de la presión son
esenciales para cualquier aplicación que requiera
una fuente confiable de aire comprimido de alta
calidad. Eliminan las repentinas subidas de aire
comprimido que se presentan cuando los compresores rearrancan después de un periodo de receso,
logrando así garantizar el óptimo desempeño del
equipo de tratamiento de aire.

Dos modos operativos
Dependiendo de la prioridad y de la configuración
de la estación de aire comprimido, los operadores
de los sistemas electrónicos de mantenimiento de la
presión DHS pueden optar por dos modos operativos: El Modo Operativo I asegura la confiable calidad
del aire comprimido para estaciones con varias líneas de tratamiento, mientras que el Modo Operativo
II está pensado para asegurar el suministro de aire
comprimido tras un reinicio en sistemas con una sola
línea de tratamiento.

Producción y
tratamiento de
aire comprimido

El DHS habla su idioma
El seguro y fácil manejo de la unidad fueron una de
las bases para su desarrollo. Cada DHS se puede
adaptar intuitivamente a todas las aplicaciones a
través de su pantalla en 25 idiomas diferentes. Este
sistema también permite supervisar el estado operativo a simple vista y grabar los parámetros con suma
facilidad.

Velocidad del caudal

Si no se cuenta con un sistema de mantenimiento de la presión, los aparatos de
tratamiento son "arrollados" por el aire comprimido.
Las altas velocidades que alcanza la corriente de aire comprimido pueden dañar los
secadores y los filtros.
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Imagen: DHS 25 G incl. manguera flexible de poliamida.

◂ Sistema de mantenimiento de la presión
Con sistema de mantenimiento de la presión
Tiempo
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Serie DHS
Confiabilidad asegurada

Confiabilidad a primera vista

Claro y seguro

Además del panel intuitivo con pantalla (25 idiomas
programables), el LED de alta visibilidad se puede ver
a distancia y desde cualquier ángulo: verde = "abierto", rojo = "cerrado", parpadeo = "acción requerida".

La pantalla mecánica bicolor contribuye a mejorar
la seguridad. El interruptor de modo operativo está
claramente marcado, fijado en su lugar mediante
tornillos y se puede bloquear adicionalmente contra
un encendido accidental, usando para ello un sello
de seguridad.
Ángulo de ajuste

Tiempo

4

Operación manual de emergencia

Modulación por ancho de pulso

En caso de un corte de electricidad u otras situaciones similares, es posible abrir inmediatamente la
llave de bola o la tapa de cierre a mano para permitir
la salida libre del aire. Así se garantiza, además, que
se mantenga el suministro de aire comprimido.

El algoritmo regulador, desarrollado por KAESER
KOMPRESSOREN, está basado en la modulación
por ancho de pulso que impide la vibración en la
red de distribución de aire comprimido, mediante la
apertura y el cierre incremental de las válvulas.
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Componentes
Sistema de mantenimiento de la presión

Unidad de control
electrónica

Sistema electrónico de mantenimiento de la presión con modulación por
ancho de impulso. Abrir y cerrar la
red de aire comprimido de manera
progresiva evita que la velocidad de la
corriente de aire comprimido aumente
demasiado para los secadores y los
filtros. Sistema completo listo para la
conexión.

Sensor electrónico de presión integrado, reductor de presión 0-16 bar,
LED visible a distancia, indicación
mecánica, unidad de cálculo, pantalla
(25 idiomas), protección por código de
acceso, conmutador-selector de modo
operativo, manómetro para presión
interna de control. Unidad de control
rotatoria, 90°. Vigilancia de posición
final. Actualización de software con
microtarjeta SD. Teclado y conmutador-selector de modos operativos
precintados para impedir el acceso
a personas no autorizadas. Varias
tensiones posibles:
90-260 V AC, 47-63 Hz, 24 V DC.

Dos modos de
funcionamiento
1) "Suministro confiable de aire comprimido": apertura/cierre de la válvula
de bola/válvula mariposa por modulación por ancho de pulso.
2) "Calidad confiable de aire comprimido" para estaciones de aire comprimido redundantes: cierre adicional de la
línea de la red afectada, por ejemplo
en caso de daño en el secador o el
filtro (ajustado de fábrica).

Operación giratoria
Operación giratoria neumática con resorte. Movimiento de la válvula de bola
o de la válvula mariposa por medio de
presión de control interna. Grasas sin
silicona para la válvula de bola y para
la válvula mariposa.

Flexibilidad
Arranque seguro
de la red

Compresor

Señal de presión

filtro
con ECO DRAIN

Introducción por medio del teclado
de la contraseña y los parámetros
de funcionamiento, como presión de
apertura, histéresis, tiempo porcentual
de apertura/cierre. Operación manual
con llave para abrir en caso de corte
de tensión o daño.

Modelo

Diámetro de
conexión

Funcionamiento seguro
Transductor
de presión
electrónico Tratamiento del Suministro de
0,5-16 bar hasta 63 bar
aire comprimido aire comprimido

Compatible con el campo de presión
0,5-10 bar

Medidas
an x prof x al

Peso

mm

kg

Versiones con válvula de bola
DHS 15 G

G 1/2

–

□

□

ü

ü

●

226 x 173 x 284

4,5

Entradas libres de potencial para
"Desconexión externa", por ejemplo,
por daño del secador. Salidas libres
de potencial para "Daño colectivo",
"Abierto", "Cerrado" y "Vigilancia de la
presión". Señal de presión de red
4-20 mA para controlador del compresor o controladores maestros. Conexión para control remoto preparada.
Conexión a la red de aire comprimido
con flexibles de poliamida.

DHS 20 G

G 3/4

–

□

□

ü

ü

●

316 x 173 x 293

5,6

DHS 25 G

G1

–

□

□

ü

ü

●

226 x 173 x 327

5,9

DHS 32 G

G 1 1/4

–

□

□

ü

ü

●

226 x 173 x 338

7,7

DHS 40 G

G 1 1/2

–

□

□

ü

ü

●

226 x 173 x 371

8,8

DHS 50 G

G2

–

□

□

ü

ü

●

258 x 173 x 386

10,9

DHS 65 G

1

G 2 /2

–

□

□

ü

ü

●

299 x 173 x 437

17,3

DHS 80 G

G3

–

□

□

ü

ü

●

349 x 173 x 507

23,7

Juegos de equipamiento
posterior

Versiones con válvula intermedia

Diseñados para modificación de sistemas de mantenimiento de la presión
KAESER ya existentes. Juego formado
por unidad de control y piezas de
montaje.

Señal de presión

Tanque de almacenamiento de
aire comprimido

Los sistemas electrónicos de mantenimiento de la presión son importantes

Interfaces

Suministro seguro de aire y ayuda para el arranque de red

(Por ejemplo, para equipos que se desconectan a menudo)

Secador refrigerativo
con ECO DRAIN

Especificaciones técnicas

Manejo

DHS 40

DN 40

–

□

–

ü

ü

●

226 x 173 x 441

8,2

DHS 50

DN 50

–

□

–

ü

ü

●

226 x 173 x 427

9,1

DHS 65

DN 65

–

□

–

ü

ü

●

258 x 173 x 459

10,6

DHS 80

DN 80

–

□

–

ü

ü

●

258 x 173 x 489

12,1

DHS 100

DN 100

–

□

–

ü

ü

●

299 x 173 x 545

16,2

DHS 125

DN 125

–

□

–

ü

ü

●

349 x 173 x 627

23,2

DHS 150

DN 150

–

□

–

ü

ü

●

397 x 183 x 649

28,4

Sistema
electrónico de
mantenimiento de
la presión DHS

Sistema
electrónico de
mantenimiento de
la presión DHS

DHS 200

DN 200

–

□

–

ü

ü

●

473 x 193 x 737

38,6

DHS 250

DN 250

□

A pedido

–

ü

ü

●

560 x 203 x 852

63,4

Red de aire comprimido

Red de aire comprimido

DHS 300

DN 300

□

A pedido

–

ü

ü

●

601 x 218 x 1100

88,0

DHS 350

DN 350

□

A pedido

–

ü

ü

●

698 x 216 x 1175

158,5

DHS 400

DN 400

□

A pedido

–

ü

ü

●

738 x 265 x 1331

259,5

Aquamat para
tratamiento de
condensados

Compresores

Tanque de almaSecador
filtro
refrigerativo con con ECO DRAIN cenamiento de
aire comprimido
ECO DRAIN

Calidad confiable del aire con ayuda para el arranque de la red

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Automatic
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C1

Status

165.51
27.60

Power
Volumetric flow rate

Messages

kW
m³/min

Monitoring

C2

D1

F1

C3

D2

F2

Maintenance
R1



Señal de daño

Dryer

Air receiver
Condensate
treatment



Control
SAM 4.0 Logic
Time control
C4

CT1

Initial start-up
Configuration

Contact

Juegos de equipamiento posterior para sistemas de mantenimiento de la presión KAESER a pedido.

Señal de presión

DHS1

Filter







ü De serie;			
– No previsto

Energy & costs

C3 - BSD 75

C4 - CSD 105 SFC



Conexión eléctrica 90-260 V AC / 47-63 Hz o 24 V DC; protección IP 65
□ Al hacer el pedido, indique la sobrepresión máx. de la red;
● Ajustable por el cliente;

10.04 bar

Station

 Compressors

C1 - BSD 75

C2 - BSD 75

Profibus DP

Aquamat para
tratamiento de
condensados

i

Sistema electrónico
de mantenimiento de
la presión DHS

Transductor
de presión

Válvulas de sobrecarga controladas por resorte
Tanque de almacenamiento
de aire comprimido

Diámetro de
conexión

Campo de ajuste
de la presión

Sobrepr. máx.
de servicio

Temp. máx.
de servicio

Medidas
an x prof x al

Peso

bar

bar

°C

mm

kg

G /2

4-10

16

80

65 x 90 x 185

1

G 3/4

4-10

16

80

75 x 90 x 185

1,1

G1

4-10

16

80

90 x 90 x 185

1,5

Red de aire comprimido

Señal de daño
1

Compresores

6

Separador ciclónico
con ECO DRAIN

Válvula de bola

Secador refrigerativo
con ECO DRAIN

filtro
con ECO DRAIN

Sistema electrónico de
mantenimiento de la
presión DHS

Aquamat para
tratamiento de
condensados
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KAESER , siempre cerca de usted
Presente en más de 100 países de los cinco continentes, KAESER es uno de los fabricantes de sistemas de aire comprimido
de mayor reconocimiento en el mundo entero.
Con personal idóneo altamente calificado, centros de servicio a nivel nacional y la entrega inmediata de repuestos las 24 horas
del día, los clientes de KAESER pueden estar seguros de contar con la mejor asistencia técnica y el mejor servicio post-venta
que brinda el mercado.
Nuestro departamento de investigación y desarrollo mejora continuamente las técnicas de fabricación, poniendo las últimas
innovaciones al servicio del usuario.

KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA SRL

P-773AR Salvo modificaciones técnicas .1/17

KAESER es el especialista de aire comprimido que con más de 90 años de experiencia, brinda soluciones inteligentes de aire
comprimido para aplicaciones con requerimientos específicos.

Ruta Panamericana – ramal Campana Km 37,500 – Centro Industrial Garín
Calle Haendel Lote 33 – (1619) Garín, Buenos Aires – República Argentina
Tel: +54 0 3327 41 4800 – Fax: +54 0 3327 41 4836 – E-mail: info.argentina@kaeser.com – www.kaeser.com

