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Estimado cliente, 
 

Gracias por comprar un producto de Aircraft. Nuestras máquinas y productos ofrecen el máximo nivel de 
calidad, óptimas soluciones técnicas y convencen por su óptima relación calidad-precio. El continuo 
desarrollo e innovación en nuestros productos nos permiten en todo momento ofrecer  una técnología y 
seguridad punteras. 

 
 Lea por favor atentamente estas instrucciones de uso antes de la puesta en funcionamiento de la 
máquina y familiarícese con ella. Asegúrese así mismo de que todas las personas que manejen la 
máquina hayan leído antes estas instrucciones. Conserve  cuidadosamente estas instrucciones de 
uso para futuras consultas. 

 

Información 
El manual de instrucciones contiene datos que el usuario necesitará para el correcto manejo y 
conservación de la máquina así como para las disposiciones de seguridad . En él se describen todas las 
funciones relevantes en cuestión de seguridad  que deben ser obligatoriamente observadas por el usuario. 
En el apartado Conservación están descritos todos los trabajos de conservación y pruebas de 
funcionamiento que el usuario debe realizar. 
Las ilustraciones e información que aparecen en el presente manual pueden diferir de su máquina. El 
fabricante, en su constante esfuerzo por la mejora y renovación de los productos puede introducir 
cambios físicos y técnicos, sin que estos sean anunciados previamente. Nos reservamos el derecho a  
cambios o errores. 

 
Sus sugerencias respecto a la mejora del presente manual de instrucciones son una importante 
contribución a la mejora de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. 

 
En el manual de instrucciones se determina el uso de la máquina y se detalla  toda la información 
necesaria para su utilización segura y correcta. El seguimiento meticuloso de las indicaciones contenidas 
en este manual garantiza la seguridad de las personas y de la máquina, un funcionamiento eficiente de 
ésta así como una larga vida útil. 
Para mayor claridad el manual está dividido en apartados en los que se tratan los temas más 
importantes. El índice permite una búsqueda rápida de cada uno de los temas. Las partes más 
importantes del texto están en negrita y vienen precedidas por los siguientes símbolos: 

 
¡Precaución!   Aviso de situaciones en las que se pueden producir daños a personas, a la máquina y/o al 

entorno o conllevar pérdidas económicas. 
 
 

¡¡Precaución!!  Usar gafas protec- ¡¡Precaución!! Antes de reparación o búsque- 

toras. da de averías desconectar el enchufe. 

¡Riesgo de lesión! ¡Riesgo de lesión!  
 

 

    ¡¡Precaución!! Peligro.         ¡¡Precaución!! Tensión de red.  

    ¡¡Precaución!! Alta presión.                   ¡¡Precaución!! Riesgo de quemaduras. 

¡¡Precaución!! Aire no apto para respirar ¡¡Precaución!! Piezas en movimiento/rotación 

    ¡¡Precaución!! Válvula de seguridad.      ¡¡Precaución!!  Usar protector de oídos. 

Las palabras máquina o aparato sustituyen al nombre comercial del producto al que se refiere este manual 
de instrucciones (ver cubierta). 

La expresión “personal cualificado” se refiere al personal que por su experiencia, preparación técnica y 
conocimientos de las disposiciones legales está capacitado para realizar los trabajos necesarios y para 
reconocer y evitar las posibles situaciones de peligro en el funcionamiento, uso y conservación de la 
máquina.  

Para cualquier aclaración póngase por favor en contacto con su proveedor especializado. 
 

. 
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1. Uso adecuado 
 
 

¡Precaución! 
 Un uso inadecuado del compresor 

• entraña riesgos para las personas, 

• genera daños al compresor y otros objetos, 

• puede perjudicar el funcionamiento del compresor. 

 
El compresor está fabricado exclusivamente para la obtención de aire comprimido. El compresor ha sido 
fabricado para ser utilizado en un entorno con una atmósfera libre de riesgo de explosión. El aire 
comprimido obtenido no debe usarse para inhalarlo ni en trabajos en los que el aire  
comprimido entre en contacto con alimentos. 
En caso de que el compresor se utilice de manera distinta a la arriba mencionada, o se modifique sin 
autorización de la empresa AIRCRAFT, se considerará como uso inadecuado. 
Declinamos toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. 
Señalamos expresamente que cualquier alteración  de construcción, técnica o de procedimiento no 
autorizado por la empresa AIRCRAFT anula tambien la garantía. 
Forma parte de un uso adecuado que usted  

• respete las limitaciones del compresor, 

• observe las instrucciones de uso, 

• observe las indicaciones de inspección y mantenimiento. 

 
¡Precaución! 
Lesiones de máxima gravedad por uso indebido. 
Las reconstrucciones y modificacones de los valores de funcionamiento del compresor están 
prohibidos. Ponen en peligro la vida de las personas y pueden causar daños al compresor. 

 
Conserve siempre el manual de instrucciones cerca del compresor. 

 
Todas las personas que se ocupen del montaje, puesta en marcha, manejo y mantenimiento deben 

• poseer la cualificación requerida, 

• observar con exactitud este manual de instrucciones. 
 
 

¡Precaución! 
El compresor debe ponerse en marcha solo con los dispositivos de seguridad en perfecto 
estado. 

¡Desconecte inmediatamente el compresor si observa que alguno de los dispositivos de seguridad 
está defectuoso o desmontado! 

 
Las instalaciones adicionales que lleve a cabo el usuario tienen que ajustarse a las medidas de 
seguridad prescritas. 

 
¡Es su responsabilidad como usuario! 
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2. Medidas de seguridad 
 
 

2.1 Generales 
 

¡Precaución! 
Antes del encendido, uso, mantenimiento u otras operaciones en la máquina, deben leerse 
detenidamente las instrucciones de uso y mantenimiento. El manejo y los trabajos con la máquina 
solo está permitido a las personas que están perfectamente familiarizadas con su uso y 
funcionamiento. 

 
¡Precaución! 
¡Las reparaciones, el mantenimiento, el montaje y el funcionamiento solo debe llevarlos a cabo 
personal especializado y con la máquina apagada (quitar el enchufe de la red / separar de la 
acometida de aire y vaciar de aire) ! 

 
• Antes de encender la máquina comprobar la correcta potencia de la pieza! 

• Durante el trabajo con la máquina no poner nunca las manos cerca de piezas en rotación! 

• No quitar las limaduras afiladas con la mano; usar un cepillo o azadilla para virutas! 

• Utilice los dispositivos de seguridad y fíjelos bien. No trabaje nunca sin los dispositivos de seguridad y 

manténgalos en perfecto estado. Compruebe su estado antes de comenzar el trabajo.  

• Mantenga la máquina y su entorno siempre limpios. Asegúrese una iluminación suficiente. 

• Sujete durante el trabajo firmemente la máquina con los dispositivos de sujeción adecuados. 
Asegúrese una superficie suficientemente amplia. 

• La máquina no debe modificarse en su concepción ni utilizarse para fines distintos de los que ha sido 

concebida por el fabricante. 

• No trabaje nunca bajo los efectos del cansancio, drogas, alcohol, medicamentos o enfermedades que 
mermen su capacidad de concentración.  

• Aleje de la máquina  las herramientas y otras piezas  sueltas tras el montaje o la reparación antes de 

encender la máquina. 

• Siga todas las instrucciones de seguridad y advertencias de peligro de la máquina y consérvelas 
legibles y en perfecto estado. 

• Mantenga a los niños y a las personas que no están familiarizadas con la máquina, apartados de su 

entorno de trabajo, de la máquina y de las herramientas. 

• La máquina solo debe ser utilizada, equipada y conservada por personas familiarizadas con ella y que 
han sido informadas sobre sus riesgos. 

• No estire del cable para desenchufar la máquina. Proteja el cable del calor, el aceite y bordes 
afilados. 

• Confirme que el interruptor principal está en la posición AUS (OFF/PARADO) cuando conecte la 
máquina a la toma de corriente para evitar un encendido imprevisto. 

• Lleve ropa ajustada, gafas protectoras, zapatos de seguridad y protección para los oídos. Sujete el 

pelo largo. Durante el trabajo no lleve reloj, pulseras, collares, anillos o guantes (¡piezas en rotación!). 

• Molestias que afecten a la seguridad, subsanarlas de inmediato. 

• No deje nunca la máquina en funcionamiento sin vigilancia y quédese junto a ella hasta su total parada. 

Despues desenchúfela de la toma de corriente para evitar que se encienda accidentalmente. 

• Proteja a la máquina de la humedad  (¡Peligro de cortocircuito!). 

• No utilice nunca aparatos eléctricos o máquinas cerca de líquidos y gases inflamables (¡Peligro de 

explosión!). 

• Asegúrese siempre antes de usar la máquina de que no hay ninguna pieza dañada.  
¡Las piezas defectuosas deben cambiarse inmediatamente para evitar peligros! 

• ¡No fuerce nunca la máquina! Trabajará mejor y más seguro dentro de los límites de capacidad 
indicados. ¡Utilice las herramientas adecuadas! Asegúrese de que las herramientas no están 
desgastadas o dañadas. 

• Utilice solo piezas de recambio y accesorios originales para evitar posibles peligros y riesgo de 
accidentes. 

 
¡Precaución! 
Hay que advertir de que la utilización de cualquier aparato entraña riesgos residuales.  En  la 
realización de cualquier trabajo (incluso el más sencillo) es indispensable poner el máximo de cuidado y 
atención. 
¡La seguridad en el trabajo depende de usted! 
Aún cuando se cumplen todas las medidas de seguridad y el aparato se usa conforme a las 
normas establecidas, existen riesgos residuales. 
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2.2 Medidas de seguridad específicas 
 

. Durante el funcionamiento hay que asegurarse de que el compresor se enfría suficientemente. Debe 

estar separado de la pared como mínimo  50 cm.  (El compresor no debe cubrirse.) 

. Al pulverizar líquidos inflamables, laca p. ej., existe peligro de incendio o explosión, por lo tanto      

asegúrese de que exista una ventilación adecuada, sobre todo en lugares cerrados. 

. El compresor debe aspirar exclusivamente aire limpio, libre de impurezas. El compresor no debe ser 
utilizado en el mismo recinto en el que se realicen trabajos de lacado. 

. En el recinto no debe haber llamas ni chispas en  el aire. 

. Cuando se conecte un alargador de bobina, el cable debe tener un diámetro mínimo de 2,5 mm. El 

cable de la bobina debe estar completamente desenrollado para evitar pérdidas de tensión o 

recalentamiento. A ser posible, el compresor solo debería conectarse  directamente a la toma de corriente. 

. Desenchufe siempre el compresor y descargue las conducciones de aire comprimido y el tanque de 
aire comprimido antes de realizar trabajos de inspección, limpieza o mantenimiento. 

. En la instalación, utilización, mantenimiento y reparación del compresor hay que observar la 

normativa de la Comunidad Europea. En los paises en los que todavía no se ha incorporado la 
normativa europea hay que observar la normativa vigente en cada país. 

. Los usuarios que utilicen el compresor fuera del ámbito de aplicación de la normativa europea, están 

obligados a observar la normativa de seguridad y prevención de accidentes del país en el que se 
encuentren . En caso necesario se tomarán las medidas correspondientes a la normativa específica 
del país, antes de la puesta en marcha del compresor. 

 

2.3 Seguridad en el trabajo 
Antes de poner en marcha el compresor asegúrese de que ello 

. no entraña peligro para las personas 

. no causa daños materiales 

. Abandone cualquier método de trabajo que pueda entrañar peligro. 

-      El aire comprimido no debe dirigirse nunca hacia personas o animales. 
 
 
 

    ¡Precaución! 

Algunas partes del compresor pueden alcanzar durante el funcionamiento altas temperaturas. Deje          
que se enfríe el compresor antes de tocar la culata, el refrigerador o los conductos del aire 
comprimido. 

 
 

¡Precaución! 

El compresor posee un ciclo automático de encendido/apagado. Por ello puede suceder que se 
vuelva a poner en marcha tras una caída y recuperación de tensión.  

 

2.4 Dispositivos de seguridad 
 

. La válvula de seguridad (válvula de reducción) reacciona cuando se sobrepasa el valor de presión 
máxima. No debe cambiarse su graduación. 

. Las piezas que giran están cubiertas para evitar el contacto. 
 

2.5 Cualificación del personal 
 

Este manual está dirigido a 

. los usuarios, 

. los operarios, 

. el personal de mantenimiento. 

Por lo tanto las advertencias se refieren tanto al uso como al mantenimiento del compresor. 
Para trabajar con el compresor se requieren  conocimientos técnicos especializados. 
Los trabajos con máquinas solo pueden ser desempeñados por personas ejercitadas o expertas o por 
personal cualificado. 
Los trabajos en el sistema eléctrico del compresor solo pueden ser realizados por electricistas profesionales 
o bajo la dirección y vigilancia de éstos. 

 
¡Precaución! 

Este manual de instrucciones no sustituye a una introducción en el uso, mantenimiento, 
reparación y comprobación de la seguridad en el funcionamiento del compresor. 
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3. Datos técnicos 
 
 

3.1 Datos técnicos - Airboy Silence 50 Pro 

Los siguientes datos son los autorizados por el fabricante. 

Modelo:.……………………………………………….......... Airboy Silence 50 Pro 
Volumen máximo de corriente:……………………………  50 l/min 
Peso:………………………………………………………..... ca. 22 kg 

Presión máxima:……………………………………………...8 bar 
Medidas:……………………………………………….......... 34 x 34 x 50 cm 
Capacidad del depósito:………………………………….....9 l. 
Motor: ………………………………………………………....0,34 kW; 2,4 AMP 
Toma  de electricidad: 50 Hz………………………………..230 V  
Tiempo de llenado del tanque a 20 °C:….........................ca. 105 s  
Toma de aire:………………………………………………....boquilla de rosca ¼”  
Nivel de potencia de sonido:………...................................40 +/- 2 dB 

 

 

4. Contenido del suministro 
 

Descripción Cantidad 

Compresor Airboy Silence 50 Pro 1 
Botella de aceite, tipo: Roloil — Sincom/32 E 1 

Manual de instrucciones 1 
 
 
 

5. Colocación y almacenamiento 
 

 
El compresor debe usarse y almacenarse en un recinto cubierto y seco en el que esté protegido de las 
inclemencias del tiempo. La temperatura de almacenaje debe estar entre -10° C y +40° C. 

 
Verifique tras el desembalaje del compresor si existen eventuales daños causados por el transporte. 
El material de embalaje debe ser, según las normas vigentes en el país de instalación, retirado, reciclado 
o reusado. 

 
 

6. Partes principales 
10 

 

1. Grupo del motor 

2. Tanque de aire 11 
3. Interruptor de presión 

4. Manómetro — Presión del depósito 
1 

5. Filtro del aire comprimido 
6. Manómetro — Presión de salida 3 
7. Válvula de seguridad / Válvula de reducción 
8. Toma de aire 

9. Tornillo de salida de la condensación 8 

10.  Asa 

11.  Filtro de aspiración 
6 

12.  Mirilla del aceite 

4 
 

5 
 

 
2 

 

9 12 7 
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7. Utilización 
 
 

7.1 Antes de conectarlo a la red eléctrica 
 

Coloque el compresor sobre una superficie horizontal y nivelada. El recinto debe estar bien ventilado y 
tener las medidas oportunas. En caso de no haber suficiente aire debe instalarse un succionador o tubo 
de ventilación de dimensiones apropiadas. 

 
 

¡Precaución! 

El compresor viene de fábrica sin aceite, ya que durante el transporte podría penetrar en la 
cámara de compresión y causar desperfectos. 

 
 

- Quite el tapón de cierre del extremo de la conducción de aspiración y monte en su lugar el filtro 
de aspiración. Guarde el tapón de cierre en un lugar seguro ya que lo tendrá que colocar de 
nuevo en caso de tener que trasladar el compresor.  

- Vierta el aceite suministrado en el depósito. ¡Tenga cuidado con que el nivel de aceite no sobrepase 
la marca de nivel máximo! Ésta se encuentra situada en la mitad de la miralla. 

- No utilice nunca una clase de aceite distinta a la señalada y suministrada por el fabricante. 

En caso contrario la garantía pierde su validez. 
- Guarde el aceite sobrante para rellenar el depósito cuando se requiera. 

- Encaje el filtro de succión en el tubo de succión mediante una ligera presión. 
- Una vez vertido el aceite en el depósito el compresor no debe inclinarse ni volcarse, ya que se 

saldría el aceite. 
 
 

7.2 Puesta en marcha del compresor 
 

El botón de encendido está situado en la parte superior del interruptor de presión . 
 

- Colóquelo en la posición “0”. 
 

¡Precaución! 
Conecte el enchufe en la toma de corriente adecuada. La toma de corriente del compresor es de 2,4 A. 
Los cables de alimentación eléctrica del compresor así como de eventuales alargadores deben tener 
el diámetro adecuado 
-  3 m: 1 mm2  sección 
-  De 3 m a 20 m: 1,5 mm2 sección 

 
- Coloque el botón de encendido en la posición “1”. 

 
 

¡El ciclo de funcionamiento del compresor es totalmente automático! 

 
El interruptor de presión detiene el compresor en cuanto se alcanza en el depósito la presión máxima de 8 
bar. Cuando se alcanza el valor mínimo de 6 bar el interruptor de presión vuelve a encender el motor. 

 
 

La presión saliente se regula mediante el botón giratorio del regulador de presión.  
- Primero tire hacia arriba el botón giratorio. 

- Ahora puede regular la presión saliente mediante un giro. 
- Mediante un giro en el sentido de las agujas del reloj se eleva la presión saliente;  

Un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj la rebaja. 
- Una vez conseguida la presión correcta el botón giratorio debe empujarse de 

nuevo hacia abajo. 
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7.3 Límitación del tiempo de uso                         
 

La curva nº 1 muestra el tiempo máximo de uso hasta que el  
            motor alcanza una temperatura de 115°C (temperatura de 

paro preventivo del motor con una temperatura inicial del  
motor de 20°C). 
Ejemplo: 6 bar = 116 minutos 

 
            La curva nº 2 muestra la relación entre el estado de  
            marcha y el estado de parada. 

Ejemplo: 4 bar= 76% tiempo de marcha por hora 
Es decir, 46 minutos de marcha y 14 minutos de  
parada por hora. 

            
Las curvas indican los valores medios para  

          230 V/50 Hz y una temperatura ambiente de 20°C. 
Para no perjudicar la vida útil ni el funcionamiento 
del compresor debe respetarse necesariamente el 
intervalo de 15 minutos entre conexión/desconexión. 
 
Una duración mayor del tiempo de conexión provoca 
el sobrecalentamiento del compresor y un mayor 
consumo de aceite con consecuencias negativas 
para su rendimiento y vida útil. 

 
 

¡Precaución! 

Desconecte el compresor de la toma de corriente despues de su uso. Tire de la anilla de la 
válvula de vaciado rápido de aire o abra la salida del agua de condensación que está debajo 
del tanque de presión para dejar salir completamente la presión del tanque. 

 
 

¡Precaución! 
1. No saque nunca ninguna pieza del compresor mientras el tanque tenga presión. 
2. No toque ninguna parte del circuito eléctrico mientras el compresor esté conectado a la red. 

       Desconéctelo siempre antes. 
3. Nunca intente alterar los valores del interruptor de presión. 
4. Si con el compresor apagado la válvula de seguridad no funciona, desenchufe el compresor de la           

toma de corriente y averigüe la causa de la avería. 
5. Asegúrese de que el aceite del compresor está limpio. Compruebe el nivel de aceite. 
6. Tenga mucho cuidado cuando deje salir la presión del tanque a través de la válvula de 

vaciado rápido o la válvula de vaciado. El aire comprimido puede ser muy peligroso. 
Asegúrese de que el aire comprimido saliente  no arremolina polvo, piedras u otros objetos 
extraños, sino que su salida se produce de manera segura. 

 
 

8. Cuidados, mantenimiento y limpieza 
 
 

Desenchufe siempre el compresor de la toma de corriente antes de comenzar las tareas de 
cuidado, mantenimiento y limpieza y asegúrese de que el tanque de aire comprimido esté sin 
presión. 

 
Los trabajos de cuidado, mantenimiento y limpieza así como el manejo deben ser efectuados 
solamente por personal cualificado que esté familiarizado con el funcionamiento y las medidas de 
seguridad del compresor. 

 
No utilice para la limpieza materiales agresivos o corrosivos para evitar daños en el compresor. Utilice 
un paño suave o un pincel. 

 
¡Precaución! 

Nunca debe entrar en contacto el agua con el compresor para evitar cortocircuitos y 
corrosión. 
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8.1 Plan de mantenimiento 

 
 

 
Mantenimiento a realizar con regularidad 

1 vez  
  a la 
semana 
 
semanaaaa 

 

 

1 vez 
 al 

mes 
 

 

1 vez 
al 

año 
 

 
Comprobar el nivel de aceite a través de la mirilla. El nivel de 
aceite debe coincidir con el indicado en la etiqueta 

 

*   

Vaciar el agua de condensación a través del filtro/regulador de 
presión. Observe para ello la fig. 6, el tanque debe estar  
con presión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ppresión  

. 

 
 

*  

Vaciar el agua de condensación del tanque. Para ello deje entrar 
presión en el tanque y abra el grifo de desagüe del agua de 
condensación (Fig.7). Para ello incline ligeramente el compresor. 
Haga esto en un lugar donde el suelo no se pueda dañar. 

  
 

* 

 

Verificar la producción de aire comprimido: las conexiones, juntas, 
tornillos y partes eléctricas deben estar fijas 

. 

 
 

*  

Verificar el filtro de entrada de aire. Si está obturado, cambiarlo    3 veces  
   al mes 

 

 

Limpiar el compresor con un paño suave  *  
Desmontar la pieza del filtro (Fig.8) y limpiarla soplando aire. Este 
proceso solo debe realizarse con el tanque completamente vacío  
. 

   6 veces 
   al mes 

 

 

Verificar el filtro regulador del filtro el de la presión   * 
Verificar la válvula de sobrepresión (Fig.9). Para ello tirar 
suavemente de la anilla estando el tanque con presión 

  
 

* 

Cambio de aceite   * 
 

 
8.2 Cambio de aceite 

 

- Desenchufe el compresor de la toma de corriente y 
asegúrese de que el tanque está sin presión. 

- Desmonte la tapa del compresor (1), Para ello afloje el grillete(2) 
 1 

- Incline cuidadosamente el compresor y solo hasta el punto en 
el que el aceite usado pueda salir. Al mismo tiempo sujete el 2  
bloque del motor con una mano.(¡Haga esto solo cuando el 
compresor se haya enfriado!) 

- Compruebe el estado de la junta hermética del depósito y  

sustitúyala en caso necesario. 
- Asegúrese de que la junta hermética está correctamente 

montada para asegurar su hermeticidad. 
- Vuelva a montar la tapa del compresor (1). 

 
Advertencia:  
Para la retirada del aceite usado remitimos a las normas sobre residuos vigentes en el país 
respectivo. 

 
¡Precaución! 

Utilice SOLO aceite de la clase  “ROLOIL – SINCOMI 32 E“ ya que otros aceites pueden dañar 
irreparablemente el compresor. Consecuentemente la garantía SOLO tiene validez si se usa la clase 
de aceite arriba mencionado 
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9. Detección y subsanación de fallos 
 

    ¡Precaución! 
- Antes de cualquier intervención en el compresor, desenchufarlo de la toma de corriente. 
- Dejar salir completamente la presión del tanque de presión. 
- Cualquier intervención debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado. 

 

9.1 El compresor no se pone en marcha 
 

a) No hay corriente en la red. Comprobar los fusibles y el enchufe 
b) Rotura de cable o conexiones sueltas. Comprobar con un     

verificador si las conexiones se corresponden con el esquema del 
circuito eléctrico. 

c) La presión en el tanque  de aire es demasiado alta para la activación del 
interruptor de presión. Dejar salir presión del tanque. 

d) Existen fugas en la válvula de retroceso. El tubo flexible de presión 
 debe quitarse de la válvula de retroceso. Compruebe si escapa presión del 
 tanque de aire a través de la válvula. Si es así hay que desenroscar el tapón 
 de la válvula (1; Fig. 10). Limpie la base del tapón de goma (2 Fig. 10) con un 
 paño seco. Si la válvula sigue teniendo fugas hay que sustituirla.   

e) Relé de arranque defectuoso. Comuníquelo a su servicio al   
cliente. 

 f) Condensador defectuoso. Debe sustituirlo. 
g) El interruptor del termostato ha desconectado el compresor a causa de un  
 sobrecalentamiento. Una vez enfriado suficientemente, el compresor se 

volverá a conectar automáticamente.  

 

9.2 El compresor funciona pero no alcanza la presión máxima 
 

a) Compruebe si la instalación presenta fugas. 
b) Comprobar el funcionamiento del interruptor de presión y si es necesario, ajustarlo. 

c) La válvula de retroceso está defectuosa (u obturada) y causa una disminución en el flujo. 
 La válvula debe ser sustituida. 

 

9.3 El compresor funciona pero la presión del tanque no sube  
 (o lo hace muy lentamente) 

 
a)  No se ha quitado la tapa del filtro del tubo de aspiración de aire. 
b )  El filtro de aspiración está obturado. Límpielo o sustitúyalo. 
c)   Compruebe si la instalación presenta fugas. 

 

9.4 El compresor funciona pero no carga. 
 

La avería puede deberse a un defecto de la 
válvula o de las juntas herméticas (figura de al 
lado). La pieza defectuosa debe ser sustituida 
inmediatamente por un técnico autorizado. 

 

9.5 El compresor se para durante el funcionamiento. 
 

a) Este motor está provisto de un relé de retroceso automático que detiene el funcionamiento del 
compresor cuando su temperatura es demasiado alta. El compresor se vuelve a conectar 
automáticamente tras 15-20 minutos. 

b) El compresor ha alcanzado la presión máxima y se desconecta. Se volverá a conectar 
automáticamente en cuanto se alcance la presión mínima. 

 

9.6 Fugas de aire 
 

Pueden deberse a juntas no herméticas, por lo que hay que humedecerlas con agua jabonosa para 
verificarlas. 

 

9.7 Fugas en la válvula bajo el interruptor de presión 
 
a) La válvula está dañada. Sustitúyala. 
b) La avería puede deberse a que la válvula de retroceso no es estanca. (9.1) 

© Aircraft Drucklufttechnik. Alle  Rechte und Irrtümer vorbehalten. 
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9.8 El compresor funciona aún cuando no se suministra aire. 
 

Existe una fuga (vea también 9.6). 
 

9.9 El compresor funciona pero se detiene demasiado a menudo. 
 

a) Hay demasiada agua de condensación en el tanque. Por favor retírela. 
b) Existe una fuga. (Vea también 9.6) 

 

9.10 El compresor no funciona cuando la presión del aire está por debajo 
del  valor mínimo. No se detiene cuando rebasa el nivel máximo. 

 
El interruptor de presión está defectuoso. Apague inmediatamente el compresor y solucione el problema 
antes de seguir trabajando. En caso contrario pueden producirse severas lesiones o daños. 

 

9.11 El compresor se calienta demasiado o consume demasiado aceite. 
 

a) El nivel de aceite no es el correcto. Compruébelo y si es necesario añada aceite. 
b) Se ha utilizado un aceite incorrecto. Utilice solo el aceite recomendado por el fabricante. 

c) Hay una fuga de aire (vea también 9.6). 
d) El filtro de succión está obturado. Límpielo o sustitúyalo. 
e) La temperatura del recinto es demasiado alta. No coloque nunca la máquina dentro de un armario o 

similar. El lugar de colocación tiene que estar siempre bien ventilado y el compresor debe ser usado en 
un lugar fresco. 

f) El compresor tiene sobrecarga de trabajo. Por favor asegúrese de usar el compresor 
exclusivamente dentro de su límite de rendimiento. 

 

10. Detalles de la garantía 
 

Nuestros productos tienen una garantía, dentro del marco de nuestras condiciones, que certifica su perfecto 
funcionamiento. El periodo de garantía es de 2 años conforme a la normativa nacional. Comienza en el 
momento de la entrega.  Este momento queda atestiguado mediante el comprobante de compra (tiquet de 
caja, factura, recibo de entrega entre otros). Guarde por favor cuidadosamente estos comprobantes. 

 
Los daños ocasionados por el desgaste natural, transporte o una incorrecta utilización y manejo quedan 
excluidos de la garantía.  Los daños producidos por un fallo en el material o en la fabricación serán 
reparados o sustituidos sin coste. 

 
En casos relacionados con la garantía y reparaciones diríjase a su proveedor especializado. 

 
 

11. Circuito eléctrico 
 
 
 

1 Relé de encendido 
2 Disparador de sobre corriente 

3 Tabla de sujeción 
4 Interruptor de presión 

 
L Marrón 
N Azul 
E Amarillo/verde 
A Negro 
B Blanco 
D Marrón 
F Azul claro 
G Amarillo/verde 
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12. Esquema de las piezas 
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13. Listado de piezas de recambio 
 

Posición
n 

Descripción Posición Descripción 

    
C 0034 Cable  C 0101 Manguito 
C 0040 Reducción G114”-G118” C 0103 Junta 

C 0046 Válvula de retroceso C 0106 Spacer 

C 0047 Conexión M5x6 C 0109 Abrazadera 

C 0049 Tapón 114” C 0110 Condensador 

C 0051 Manguera 6x4 C 0111 Relé 230 V 
C 0068 Enchufe (EU) C 0112 Relé 230 V 
C 0081 Asa de plástico C 0113 Tornillo 
C 0082 Interruptor de presión C 0115 Junta del cilindro 

C 0083 Conexión 114”x80 C 0116 Placa 
C 0088 Manómetro (presión de salida) C 0117 Junta 
C 0089 Conexión C 0118 Tapón con anilla 
C 0091 Cable eléctrico C 0126 Amortiguador 

C 0092 Pieza en T C 0219 Módulo (115V) 
C 0133 Enchufe (UK) C 0220 Módulo (230 V) 
C 0151 Conexión 114”x60 C 0223 Módulo del motor (230V) 
C 0155 Tanque C 0284 Módulo del motor (115V) 
C 0164 Regulador del filtro C 0317 Relé 115V 
C 0180 Enchufe (USA) C 0323 Placa de la válvula 

C 0181 Cable 115V C 0324 Válvula 
C 0182 Cable 115V C 0325 Relé 115V 
C 0202 Conexión C 0338 Condensador 115 V 
C 0297 Manguera de presión C 0364 Tornillo y Rosca 
C 0339 Manguera C 1099 Mirilla del aceite 
C 0340 Interruptor de presión (115V) C 1235 Módulo-Placas 
C 0354 Grifo de desagüe C 1720 Boquilla roscada 118” 
C 0356 Manguera 6x4 C 1794 Filtro de succión 
C 0517 Tapón de cierre 1”   
C 0522 Arandela de junta   
C 0567 Boquilla roscada 118”   
C 0582 Pie de goma   
C 0919 Tapa   
C 1681 Conexión   
C 1965 Válvula de seguridad   

 
 

14. Pedido de piezas de recambio 
 

 
En el pedido de piezas de recambio debe constar: 

- El nombre del compresor, así como el nº de serie y el año de construcción. 
- Nº de posición y descripción de la pieza requerida, para lo cual hay que hacer referencia al esquema 

de piezas y al listado de recambios. 
- La cantidad deseada. 

 
¡Precaución! 

El recambio de piezas defectuosas debe ser realizado por personal cualificado el cual debe 
adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar daños personales y materiales. 
 
La no observancia de las normas de seguridad puede causar graves daños personales y/o materiales 
de los cuales el fabricante no podrá ser considerado responsable. 
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15. Accesorios 
 
 

Manguera espiral PRO de poliuretano 
 

7,5 m; 8/12 mm ID/AD
1)2)  

con rosca de conexión 1/4” Artículo nº: 210 5810 
 
 
 
 

Air-Brush-Set AS 

 
Artículo nº: 210 1050 

 
 
 

Para otros artículos como aerógrafos, pistola de aire, hinchador de ruedas, material de conservación: 
visite nuestra página de Internet: www.aircraft-kompressoren.com 

http://www.aircraft-kompressoren.com/
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16. Declaración de conformidad-CE 
 

Productor/distribuidor: AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH 

GewerbestraBe Ost 6 
A-4921 Hohenzell 

 
declara mediante ésta, que el siquiente producto 

 

Clase de producto: AIRCRAFT
®  

Drucklufttechnik 
 

Nombre del producto: AIRBOY Silence 50 PRO 

 
Tipo de máquina: Compresor 

 

Número de serie:   _ 
 

Año de fabricación: 20   
 

cumple todas las normas de las directrices arriba mencionadas, así como otras directrices (siguen) incluyendo las 
modificaciones que hayan entrado en vigor antes de la fecha de la declaración. 

 

Directrices correspondientes CE:  20061421EG Directrices sobre maquinaria 
 20061951EG Directrices sobre baja tensión 
 200411081EG Directiva EMC 
 200911051EG Directrices sobre tanques de presión sencillos  

 19971231EG Directrices sobre aparatos de presión 

Se utilizaron las siguientes normas armonizadas: 
 

EN 12100-1 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología. 

 
EN 12100-2 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 

diseño. Parte 2: Principios técnicos y especificaciones. 
 

EN 1012-1 Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 
1: Compresores de aire. Versión alemana EN 1012-1:2006. 

 
EN 60335-1 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 

Requisitos generales. 

 
EN 55014-1:2006 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 

herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión. 

 
EN 55014-2:1997+ A1:2001 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 

herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad 

 
EN 61000-3-2:2006 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 

emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A 
por fase). 

EN 61000-3-3:2008 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las 
variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas 
de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A 
por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

 
EN 60204-1 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. (IEC 60204-1:2005) 
 

Responsable de la documentación: Klaus Hütter, GewerbestraBe Ost 6, A-4921 Hohenzell 
 

 
 

Hohenzell, 12.04.2011 Hallstadt, 12.04.2011 

 

 
  _   _ 
Klaus Hütter Kilian Stürmer 
Director Director 
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17. Notas 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidor Alemania 

StQrmer Maschinen GmbH I Dr.Robert-Pfleger-Str.  26 I D-96103 Hallstadt 

Teléfono: 0049 (0) 951 96 555-0 I Fax: 0049 (0) 951 96 555-55 

E-Mail: info@aircraft-kompressoren.de I Internet: www.aircraft-kompressoren.de 

 
Distribuidor Austria 

AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH I GewerbestraBe  Ost 6 I A-4921 Hohenzell 

Teléfono: 0043 (0) 7752 70 929-0 I Fax: 0043 (0) 7752 70 929-99 

E-Mail: info@aircraft.at  I Internet: www.aircraft.at 

 
El contenido de este manual es propiedad exclusiva de la Compañía AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH. La transmisión, 

reproducción, explotación y comunicación del contenido de este documento están prohibidas salvo permiso expreso. El incumplimiento obliga a pagar 

daños y perjuicios. Cambios técnicos y errores reservados . 

Copyright © 2011 AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH, Hohenzell, Osterreich. 

 

www.aircraft.at 
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