
cooling     

Ac1234-3 Y Ac1X34-3 
pArA el mAntenimiento de los sistemAs de climAtizAción r-1234Yf

la robinair Ac1234-3 es el nuevo estándar en estaciones de servcio para el mantenimiento 

de los sistemas de climatización que utilizan el nuevo r-1234yf.

la versión Ac1X34-3 ofrece todas las funciones requeridas para el mantenimiento 

profesional de los sistemas en vehiculos con r-134a a la vez que puede ser fácilmente 

transformada en una estación para r-1234yf.

Ambos modelos realizan automáticamente la recuperación, reciclaje y recarga del 

refrigerante, garantizando además el completo secado del sistema antes de la recarga, 

mediante el vacío. Además es posible disponer de una impresora (opcional) para generar 

informes detallados.

 seguridad garantizada y certificada para su uso con el r-1234yf

 limpieza de las mangueras de servicio según con el estándar sAe J2843, que permite 

el maintenimiento de sistemas de climatización de vehículos híbridos o eléctricos.

 Kit opcional permite limpiar los circuitos de forma sencilla y automática

 interfaz de usuario disponible en 20 idiomas

 gestión y almacenamiento de la cantidad de refrigerante utilizada

 Base de datos (opcional) con con las especificaciones originales del sistema de A/A

 certificado ce y c-tick

 certificación tUV (en curso)

 la estación Ac1234-3 está equipada con ranura para tarjeta memoria sd y puerto UsB.
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Ac1234-3
pArA el mAntenimiento de los sistemAs de climAtizAción r-1234Yf
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phone +34 949 20 83 29  |  fax +34 949 20 83 27  |  css.iberica@bosch-automotive.com  |  www.bosch.com

fUnciones: Ac1234-3

refrigerAnte r-1234yf

fUnción AUtomÁticA AUtomÁticA
posiBilidAd de seleccionAr UnA solA fUnción 

(recUperAción, VAcÍo, cArgA)
sÍ

fUnción de recUperAción AUtomÁticA

drenAJe del Aceite recUperAdo AUtomÁticA

test de VAcÍo AUtomÁtico

prUeBA de fUgAs AUtomÁticA

inYección Aceite lUBricAnte AUtomÁticA

inYección colorAnte trAzAdor de fUgAs no disponiBle

fUnción de cArgA de refrigerAnte AUtomÁticA

limpiezA de circUitos  de A/A sÍ (opcionAl)

pUrgA del Aire de lA BotellA AUtomÁticA

compAtiBilidAd con hÍBridos o electricos sÍ

AViso AUtomÁtico de mAntenimiento, filtro Y Aceite sÍ

BAse de dAtos electrónicA opcionAl

impresión informe del serVicio opcionAl

pAntAllA pAntAllA grÁficA monocromA

teclAdo teclAs AlfAnUmÉricAs Y de fUnción

mAnómetros en 837-1, 63 mm

VÁlVUlAs mAnUAles 2 (hp & lp)

impresorA opcionAl

coneXión UsB sÍ

rAnUrA pArA tArJetA memoriA sd sÍ

potenciA del compresor hermÉtico 1/4 hp

BomBA de VAcÍo 70 l/min (50 hz)

cApAcidAd del recipiente interno 9.09 Kg (22 lb)

tAmAÑo del filtro secAdor 300 cc

AC_AC1234-3_Robinair_PI_FR ES GB_DP0000_2013-03-13.indd   2 11/5/2013   2:25:49 PM


