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El compresor es el corazón mismo del sistema de aire del vehículo. Ya durante la etapa de diseño, el compresor 
de aire se diseña para dar respuesta a todas las necesidades de aire del vehículo y se dimensiona para lograr un 
rendimiento optimizado de todo el sistema de aire
El compresor funciona a través de los engranajes de la distribución del motor. Cuando el motor está funcionando, la 
rotación del engranaje de distribución se transfiere a un cigüeñal que se encuentra en el compresor y que mueve el/
los pistón(es) hacia arriba y hacia abajo.
Cuando el pistón se mueve hacia abajo, se forma vacío en el cilindro y se abre la válvula de entrada. El compresor 
introduce aire en el cilindro a través de la entrada de aire mediante el filtro de aire del motor. El movimiento 
ascendente del pistón comprime el aire del cilindro y la válvula de entrada se cierra. Cuando el aire del cilindro ha 
alcanzado una cierta presión, se abre la válvula de liberación de la parte superior del cilindro. El aire comprimido se 
expulsa fuera del compresor y se envía al secador previo paso por un sistema de refrigeración. El compresor se enfría 
y lubrica mediante los sistemas de refrigeración y lubricación del motor.

LA PROMESA DE UNA PIEZA RENAULT TRUCKS GENUINE

DATOS

�1 |  EL RENDIMIENTO RENAULT TRUCKS
■� Larga vida útil cuando se mantiene y opera de acuerdo 

con las instrucciones o cuaderno de cargas de Renault 
Trucks.

■� Fiabilidad evitando paradas no planificadas.
■ Volumen correcto de suministro de aire en litros/
minuto.
■ Nivel correcto de presión de aire.

■�Favorece el ahorro de combustible.

2 |  REQUISITOS DE LIMPIEZA
Los compresores Renault Trucks están diseñados para 
cumplir las especificaciones de limpieza que garantizan 
la vida útil de todo el motor.

3 |  AMPLIOS PROCEDIMIENTOS DE 
PRUEBAS

Antes de ser lanzarlos al mercado, los compresores se 
prueban ampliamente en Renault Trucks teniendo en 
cuenta diferentes ciclos de conducción y entornos de 
vehículos.
Durante la etapa de desarrollo, el compresor se 
somete a pruebas duras y exigentes para asegurar una 
durabilidad y calidad suficientes. Las pruebas incluyen 
pruebas de resistencia, rendimiento, choque térmico, 
sobrecarga, calidad y, por último, pero no por ello menos 
importante, un gran número de pruebas de campo.
La razón de unas actividades de pruebas tan diversas 
en Renault Trucks es para asegurar que el compresor 
pueda soportar los efectos de cualquier aplicación 
que se haga del vehículo, tanto si es en el desierto 
del Sáhara como en la nieve de Siberia.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Desarrollado y fabricado para cumplir 
las especificaciones de Renault 
Trucks relativas al suministro de aire 
al sistema de suspensión neumática.

■��Asegura unos tiempos cortos para 
alcanzar la presión de regulación y 
la altura de la suspensión correcta.

■��Viaje seguro y cómodo, así como un 
funcionamiento adecuado del 
sistema nivelador de la altura.

Sistema de reducción de potencia y 
ahorro de energía para el compresor 
estándar.

■��Favorece el ahorro de combustible.

El compresor desembragable reduce 
por completo la rotación del cigüeñal 
durante el modo de descarga.

■��Favorece el ahorro de combustible, y 
reduce el desgaste de los pistones 
en comparación con el compresor 
estándar.

Desarrollado y fabricado para cumplir 
las especificaciones de Renault 
Trucks sobre durabilidad y fiabilidad.

■��El mantenimiento es mínimo.

Soluciones completas de 
mantenimiento y reemplazo listas 
para instalar.

■��Tiempo de inactividad mínimo 
durante los trabajos de 
mantenimiento o sustitución.

ASEGURA UN 
PROLONGADO 
CICLO DE VIDA DEL 
MOTOR Y GARANTIZA 
UNOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO 
MÍNIMOS



PIEZAS EXCHANGE
Los compresores Renault Trucks eXchange 
son productos reconstruidos y totalmente 
equivalentes a un nuevo compresor en 

términos de garantía, durabilidad y calidad.

En primer lugar se extraen los componentes más 
pequeños del compresor Renault Trucks eXchange, 
esto es, tuercas y tornillos. A continuación, todos las 
juntas, tornillos y piezas desgastadas se desechan y se 
sustituyen por piezas nuevas de Renault Trucks Genuine. 
Las piezas restantes se limpian y se verifican con los 
esquemas originales y los requisitos de Renault Trucks. 
A continuación se inspecciona para asegurarse de que 
cumple las especificaciones de calidad de Renault 
Trucks. Los componentes Genuine que se van a reutilizar 
se mecanizan en un proceso industrial de calidad 
controlada exactamente con las mismas tolerancias que 
un nuevo componente.

PIEZAS EXTRA RECOMENDADAS
Para garantizar la más alta calidad de la reparación y 
el ciclo de vida útil más prolongado del componente, se 
recomienda reemplazar también las siguientes piezas 
cuando sustituya el compresor.
■�� Junta tórica.
■�� Anillo de sellado.
■�� Moldura de caucho.

Consulte nuestra información sobre piezas y servicio 
para determinar los números de referencia de dichas 
piezas.

SERVICIO
Para garantizar la más alta calidad de la reparación y 
el ciclo de vida útil más prolongado del componente, 
se recomienda disponer de las siguientes habilidades, 
competencias, herramientas y equipos:
■�� Acceso y capacidad para utilizar las herramientas 

especiales recomendadas de Renault Trucks a fin de 
garantizar la calidad de la reparación y el tiempo de 
reparación más breve.

■�� Capacidad de utilizar la información de servicio de 
Renault Trucks para poder aplicar unos procedimientos 
de reparación adecuados y seguros.

■�� Utilizar la información de servicio de Renault Trucks en 
todas las piezas necesarias para la reparación a fin de 
planificarla y realizarla sin tener que esperar las piezas.

■�� Seguir un intervalo de cambio del aceite de acuerdo 
con la información de servicio de Renault Trucks para 
asegurar la calidad del compresor, el sistema y el 
secador de aire.

Los mejores niveles de servicio, disponibilidad y 
eficiencia solo se pueden conseguir instalando piezas 
Renault Trucks Genuine en un taller de la marca y por 
parte de un técnico certificado por ella.

CÓMO FUNCIONA EL COMPRESOR DE AIRE
■�� El aire del compresor se limpia, filtra y seca con el secador antes de entrar a los tanques de aire. El compresor está 

diseñado para producir hasta 12,5 bares de presión de aire.
■�� El compresor funciona en dos fases: carga y descarga. Durante la fase de carga, el compresor crea presión de aire 

en el sistema.
■�� Cuando el sistema se ha llenado de aire, o cuando este llega a la presión de parada, el compresor entra en la fase de 

descarga. El ahorro de energía se puede conseguir con los compresores que ofrece Renault Trucks.
Renault Trucks ofrece dos variantes de sistemas de descarga:
1 |  El sistema de reducción y ahorro de energía
El sistema de reducción y ahorro de energía tiene válvulas mecánicas accionadas neumáticamente que cambian el 
compresor al modo de descarga cuando la presión del sistema ha alcanzado el límite en los tanques. En el modo de 
descarga, el compresor distribuye el aire entre los pistones o se expande y comprime el aire en un espacio cerrado en 
función del número de pistones.
Como resultado de esto, el consumo de energía se reduce notablemente.
2 | El compresor desembragable
El compresor desembragable reduce por completo la rotación del cigüeñal durante el modo de descarga y permite 
una reducción extra en el consumo de combustible al usar un nivel de potencia despreciable (0-0,3 kW, en función de 
las rpm) durante el modo de descarga.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
�MAXIMICE LAS VENTAS

También ofrecemos una gama idónea de soluciones 
de reparación para compresores de aire, como los kits 
de las culatas de compresor y el kit de embrague para 
compresores de aire (si es necesario).

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA
POR RENAULT TRUCKS
■��Garantía de un año.
■��Montada por técnicos cualificados de Renault Trucks.

RENAULT TRUCKS 24/7
■��Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año.
■���Su misión es volver a poner en circulación los camiones de 

los clientes lo antes posible.
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