
                                                                               

                                                              

Estaciones de Recuperación, Reciclado, Vacío y Carga  

Garantiza un servicio rápido y preciso 
Recupera, recicla, hace vacío, inyecta aceite y carga R134a de 
forma rápida y precisa. 

 Doble modo de manejo: experto o principiante. 
 Recuperación y Reciclaje automáticos. 
 Drenaje automático de aceite recuperado del equipo AA. 
 Fase de vacío programable. 
 Detención automática de fugas mediante vacuo metro 

electrónico. 
 Purga automática de los gases no condensables. 
 Microprocesador de 4 Mb de memoria. 
 Guía de manejo en pantalla, incluido el programa para la 

realización de enjuagues o limpiezas. 
 Banco de Datos, de cantidad de refrigerante y de aceite por 

vehículo, y cantidad de aceite por componente sustituidor. La 
versión actual consta de 4.300 modelos de vehículos y se 
puede actualizar anualmente. 

 Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas y 80 caracteres. 
 Teclado alfanumérico de muy fácil manejo 
 Bomba de vacío de doble efecto y alto rendimiento: 70l/minuto. 
 Báscula electrónica de gran precisión. 
 Incorpora programa de diagnosis individualizado por modelo 

de vehículo. 
 Posee cuatro ruedas, dos traseras neumáticas que absorben las 

vibraciones en funcionamiento, desplazamiento o golpes, y dos 
delanteras multidireccionales que nos permiten un mejor 
manejo de la estación. 

 Carcasa envolvente compuesta por dos piezas, con un diseño 
ergonómico y profesional. 

 Mangueras de 2.44 m, y enchufes rápidos, de gran calidad y de 
pequeño tamaño para un mejor acceso a las tomas. 

 Puerto de conexión RS232, para la actualización de las bases 
de datos. 

 Posee la certificación CE. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PIEZAS DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS 

ESTACIÓN AUTOMÁTICA PARA R134a  AC495PRO 

 Máxima precisión de trabajo  :           15 bares 
 Ritmo de Recuperación:                  300 gr/m 
 Temp. de funcionamiento:             10 a 50ºC 
 Alimentación :                                220V 50Hz 

 Bomba de vacío  :    70 litros/m, 2 etapas 
 Compresor:                                     ¼ CV 
 Capacidad del tanque:                    8 Kgr 
 Precisión de la báscula :             +/- 5 gr 

Memoria Microprocesador  :            4MB 
 Manómetros:                 80 mm, Clase 1 
 Dimensiones (cm):               128x69x69 
 Peso:                                           90 Kgr 

 

AC550COVER Funda protección AC3140/09 Actualización Base Datos AC500UVK Kit de inyección Aditivo 5117486  Filtro de Reciclaje 

650STP Impresora térmica 
5607069 Papel térmico de impresora 

RA245VSK Kit prolongador de 
mangueras a 2.44 mts. 

ACT550SFKEN Kit de lavado básico 
ACT550SFKB  Kit de lavado con 
adaptadores  estándar y específicos 

13203 Aceite bomba de vacío 


