AC-9000 BUS PLUS
// Estar conectado

con el nuevo Servicio de AA
Generación de BRAIN BEE

Interfaz
con Pantalla
de presión
analógica
integrada

R134a

NUESTRA ESTACIÓN ESPECIAL PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
CON UN GRAN VOLUMEN DE LLENADO: PRESTACIONES SUPERIORES Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOBRESALIENTES PARA DAR SERVICIO A
AUTOBUSES, TRENES Y OTROS VEHÍCULOS CON UNA CAPACIDAD DE 10 A 15
KG.
El volumen del depósito de 40 l (el máximo en la gama de BRAIN BEE) y el
recipiente de 1000 ml de OIL CARE para aceite nuevo y usado permiten una
fácil manipulación y la carga totalmente automatizada de todos los tipos de
sistemas.
La AC-9000 BUS PLUS tiene una base de datos de modelos de vehículos
(Autodata) y clientes. Esta base de datos indica las cantidades de carga del
sistema de aire acondicionado, y los tipos de aceite usados. La Base de datos
puede ser mejorada con una memoria USB a través de descarga en PC, lo que
permite una gestión continua de refrigerante/servicio.

www.brainbee.mahle.com

// NUESTRAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE UN VISTAZO
SISTEMA DE PURGA DE AIRE:

AGRI & WORK:

Monitorización automática de gas no condensado:
un software especial asegura que la purga de
gas no condensado se recomienda únicamente
cuando es realmente necesario. De esta manera,
usted mismo puede decidir si desea llevar a cabo
este procedimiento, y permanecer siempre con un
control completo de la estación.

Nuestras estaciones de AA están equipadas con la
característica especial AGRI&WORK, que hace de
ellas el perfecto asistente para los usuarios de
maquinaria agrícola y de construcción. La base de
datos de máquinas agrícolas y un programa especial
multifase optimiza el proceso de recarga y lo ajusta
finamente hasta los requisitos específicos de unidades de AA que son de difícil acceso usando mangueras prolongadas.

ECO LOCK®:
ECO LOCK® es una característica patentada que
permite el ahorro de gas, la tutela de la seguridad
de los operadores y contribuye fuertemente a
salvaguardar del ambiente. ECO LOCK® elimina
completamente el efecto descarga, es decir la
dispersión del gas de refrigeración en el entorno,
en el momento de la desconexión de los tubos de
recarga del circuito del vehículo.

PRUEBA FUGA-N:

BOMBA HPV:

OIL CLEAN:

La bomba HPV - (Vacío de alta precisión) alcanza
más rápidamente el nivel de vacío necesario para
el efecto de secado, ahorrando energía al mismo
tiempo.

Con el kit opcional de nitrógeno, se puede realizar
una prueba de fugas en el sistema de aire
acondicionado bajo presión usando gas formado
por de nitrógeno. El software de la estación está
preparado como versión estándar (obligatorio kit de
prueba de Fuga-N).

La característica exclusiva oil clean (limpieza de
aceite) asegura que se necesita menos refrigerante
para eliminar el aceite antiguo. El beneficio es que
tiene la cantidad de aceite correcta rellenada en la
estación desde el primer servicio hasta el último
servicio del día.

L ONG LIFE PUMP®:
La característica especial de LONG LIFE PUMP®
(bomba de larga vida) prolonga la vida media del
aceite de bomba usado en la estación hasta 1.000
horas.

Características clave:

Datos técnicos:

+

Multipass

+

Dimensiones: 652 x 728 x 1.198 mm (La. x An. x Al.)

+

Enjuague (1)

+

Peso: 120 kg

+

Prueba de fuga con nitrógeno (1)

+

Capacidad del depósito: 40 l

+

Función híbrida

+

Impresora: integrada

+

OIL CARE (cuidado de aceite)

+

Adición de tinte fluorescente

+

Purga autom. de gas no condensado

+

Fabricado por MAHLE

(1)

(1)

Se requiere kit opcional
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