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DE LA INDUSTRIA
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Las series AirStar® NEO combinan la exclusiva tecnología de secador de membrana de Air Techniques con nuevas 
funciones de monitoreo integradas para el diagnóstico, convirtiéndolo en un compresor dental de aire de avanzada. Estos 
compresores 100 % libres de aceite prácticamente no requieren mantenimiento y están diseñados con un tamaño para 
cada consultorio, desde uno a diez usuarios.

Deposite su confianza en Air Techniques, el líder de la industria por más de 40 años en compresores dentales de aire y sistemas 
de aspiración. Cada compresor AirStar NEO es sometido a un riguroso proceso de pruebas repetidas en nuestros laboratorios 
internos por un equipo de ingenieros especializados. Diseñados y fabricados con orgullo en los Estados Unidos, en nuestras 
instalaciones de 200.000 pies cuadrados, AirStar NEO es un producto con el que usted puede contar por muchos años. 

AIRE MÁS SECO Y MÁS LIMPIO, FILTRADO CUATRO VECES
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TOMA. Filtra el aire que ingresa al ensamblaje del 
cabezal del compresor. 

MEMBRANA INFERIOR. Captura y previene la 
humedad en la corriente de aire al mismo  
tiempo que captura las partículas y evita que  
las que vienen del cabezal del compresor dañen 
la membrana.

MEMBRANA SUPERIOR. Filtra las partículas finas  
y el polvo antes de la membrana y el tanque  
de almacenamiento.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL. Filtra el 
aire tras su salida del tanque de almacenamiento 
y antes de que pase a las instalaciones dentales. 
Incluye un indicador que alerta cuando es 
necesario cambiar el filtro.
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El aire suministrado por cada AirStar NEO pasa por cuatro procesos de filtración del secador de membrana: una vez en el 
cabezal del compresor, seguido por dos veces en el secador y nuevamente al salir del tanque, lo que garantiza el aire más 
limpio y más seco. El diseño logrado del secador de membrana no solo produce el aire con la más alta calidad sino que 
además reduce drásticamente la probabilidad de que partículas microscópicas ingresen en la boca del paciente.

AIRSTAR NEO- DENTRO DE UNA CLASE EN LA QUE ES ÚNICO
• Prácticamente sin mantenimiento, solo un cambio de filtro al año.

•  Desempeño comprobado por su uso eficiente de la energía y por  
ser el mejor de la industria.

•  AirStar NEO elimina las condiciones de humedad y disminuye los 
niveles de esta a través del almacenamiento de aire comprimido 
a un nivel de humedad de cerca del 20 % (mucho menos de lo 
requerido por las normas de NFPA).

•  El transductor de presión electrónicamente controlado asegura  
una mayor precisión y confiabilidad.

•  Diseño compacto y de fácil mantenimiento a través del acceso rápido 
a la caja eléctrica, a los filtros de membrana y a las válvulas del tanque.

•  El cabezal de compresor está equipado con nuestro exclusivo cilindro 
recubierto con latón y el pistón de carrera larga con unión de teflón, 
que garantiza años de uso fiable.

•  Técnicos capacitados ensamblarán e instalarán su sistema, al mismo 
tiempo que tomarán en cuenta todas las normas relativas a la seguridad.

•  El soporte post-venta se encuentra disponible en forma regular a través 
de nuestra sólida red de distribuidores. Nuestro equipo capacitado de 
soporte técnico puede asistirlo con sus consultas generales.

www.airtechniques.com



•  Pantalla táctil LCD a color. 

•  Navegación intuitiva del menú que permite cambiar y ver la configuración desde cualquier cuarto.

•  El sistema de mantenimiento preventivo libre de preocupaciones mantiene al personal del consultorio 
informado con alarmas inteligentes.

•  Se conecta a la recepción a través del software de monitoreo NEO Pulse de Air Techniques.

1-800-AIR TECH

SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE
AirStar NEO presenta un sistema de monitoreo diagnóstico integrado que funciona para ayudar en la resolución de 
problemas y en el mantenimiento preventivo, como el ciclo de trabajo, el tiempo de funcionamiento, y el tiempo de 
funcionamiento y de recuperación de la bomba.

Cuando es activado por un técnico, el sistema de monitoreo de AirStar NEO realiza una prueba tanto del tiempo de 
funcionamiento de la bomba como de su tiempo de recuperación. Esto no hace solamente que el diagnóstico de errores 
básicos sea rápido y sencillo, sino que también indica si el problema es con el compresor o con la tubería del consultorio. 

Menú de configuración de diagnóstico de 
fácil navegación

MUESTRA LA PANTALLA DE AIRSTAR NEO

Monitoreo continuo del voltaje 
y de la temperatura

Pantalla digital de presión con configuración 
de límite de arranque y de corte



Asiento social
1295 Walt Whitman Road | Melville, NY 11747-3062 | Teléfono 800.247.8324 | Fax 888.247.8481

Instalaciones en la Costa Oeste
291 Bonnie Lane, Suite 101 | Corona, CA 92880-2804 | Teléfono 800.247.8324 | Fax 951.898.7646

www.airtechniques.com

Escanee el código QR para 
obtener más información 
acerca de AirStar Neo.
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ESPECIFICACIONES

TODOS LOS MODELOS AIRSTAR SE 
encuentran respaldados por una garantía 

extendida *limitada de 5 años

 * Los cabezales y motores del compresor AirStar Neo están cubiertos por una garantía de 5 años

Número de parte: AS30 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 4

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
67.3 cm x 74.9 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 36

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 2,0/1,5

Número de parte: AS50
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 7

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
78.1 cm x 82.6 cm x 53.3 cm

Flujo de aire a 80 psi: 283 L/m

Tamaño del tanque (litros): 61

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 3,2/2,4

Número de parte: AS10 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 2

Voltaje (mín./máx.): 105/125

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
67.3 cm x 74.9 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 71 L/m

Tamaño del tanque (litros): 36

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 1,0/0,75

Número de parte: AS21 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 3

Voltaje (mín./máx.): 105/125

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
67.3 cm x 74.9 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 36

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 1,6/1,2

Número de parte: AS22 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 3

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
67.3 cm x 74.9 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 36

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 1,6/1,2

Número de parte: AS40 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 5

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
78.1 cm x 82.6 cm x 53.3 cm

Flujo de aire a 80 psi: 212 L/m

Tamaño del tanque (litros): 61

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 2,6/1,95

Número de parte: AS70 NEO
Cant. máx. de usuarios simultáneos: 10

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
121.9 cm x 82.6 cm x 53.3 cm

Flujo de aire a 80 psi: 425 L/m

Tamaño del tanque (litros): 102

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 4,8/3,6


