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Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, 
completa o parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de constructor, 
que se reserva el derecho de revisar o realizar cambios en esta publicación sin 
previo aviso. 
Información de derechos de autor 
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Introducción 
 
Estimado Cliente, 
 
Le agradecemos por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros que podrá 
darle la máxima satisfacción durante su uso. Para esto es necesario leer con atención 
las instrucciones indicadas en este manual de uso, que se debe conservar con cuidado 
y consultar en cada situación que sea necesaria. 
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1. Símbolos gráficos usados en el manual 
 

 

Este símbolo es usado para advertir al usuario la presencia de 
informaciones muy importantes referidas a operaciones para el uso y 
la seguridad. 

 

Este símbolo es usado para llamar la atención del operador sobre los 
puntos que suministran informaciones y sugerencias importantes 
sobre el buen funcionamiento del instrumento. 

 

Este símbolo es usado para advertir al usuario de la presencia de 
importantes instrucciones para el mantenimiento de las partes 
eléctricas. 

 

Este símbolo es usado para advertir al usuario de la presencia de 
importantes instrucciones para el mantenimiento / service. 

 

2. Peligro 
 

 

Condiciones anormales: El uso prolongado del dispositivo cuando 
éste emite humo o extraños olores, provoca peligro de incendios y 
descargas eléctricas. Desactivar inmediatamente la alimentación y 
ponerse en contacto con el centro de asistencia. 

 

Agua y materiales extraños: En caso que materiales extraños 
(metales, agua y otros líquidos) entraran en el dispositivo, desactivar 
inmediatamente la alimentación y ponerse en contacto con el centro de 
asistencia. 

 

Caídas y daños: En caso que el dispositivo sufriera daños, desconectar 
el dispositivo de la toma de red y ponerse en contacto con el centro de 
asistencia. 
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Desmontaje: No intentar nunca desmontar o modificar el dispositivo 
de ninguna manera porque podría provocar peligro de incendio y 
descargas eléctricas. 

 

Colocación: Mantener lejos el dispositivo de zonas particularmente 
calientes o de otros puntos donde podría estar expuesto a humos de 
aceite o vapores. Estas condiciones pueden provocar peligro de 
incendios y descargas eléctricas. Mantener lejos el dispositivo de 
materiales líquidos y volátiles inflamables. Estas condiciones pueden 
provocar peligro de incendios. 

 

Este símbolo usado en el tablero, advierte de leer atentamente el 
manual, cumplir detalladamente los procedimientos ilustrados y las 
condiciones esenciales para la seguridad del operador, la integridad 
de los equipos y la constancia de las prestaciones declaradas. 

 

Este símbolo usado en el tablero advierte que se recomienda usar 
protecciones adecuadas como gafas, el contacto con el refrigerante 
puede ocasionar ceguera y otros daños físicos al operador. 

 

Este símbolo usado en el tablero advierte de no usar la estación en el 
exterior con malas condiciones climáticas. 

 

Este símbolo usado en el tablero advierte que se recomienda usar 
protecciones adecuadas como guantes, el contacto con el refrigerante 
puede ocasionar ceguera y otros daños físicos al operador. 
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3. Medidas de seguridad 
 

 

Este equipo ha sido proyectado y probado para poder funcionar con toda 
seguridad. 
El presente manual de instrucciones contiene informaciones y avisos que el 
usuario debe seguir para garantizar un funcionamiento seguro y mantener el 
equipo en dicho estado. 

 

ATENCIÓN: Con respecto al mantenimiento de los contenedores de las 
herramientas y el desplazamiento de las mismas una vez instaladas, valen las 
normas de los Decretos Ley 626 del 19/9/94 y 242 del 19/3/96. Para la apertura 
de los embalajes usar herramientas adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡ATENCIÓN, OPERAR CON LA MÁXIMA PRUDENCIA!!!  
No permitir que operadores no calificados operen el equipo. Es responsabilidad 
del propietario mantener todas las placas con las señales de peligro y los datos 
del equipo de manera que se puedan ver y leer perfectamente. 
 
El presente manual puede variar o ser actualizado. 
Leer siempre las instrucciones de actualización y personalización que se 
adjuntan. 
El manual está subdividido en capítulos, para que el personal pueda consultar 
con facilidad, está dirigido, en lo que refiere especialmente a operaciones de 
mantenimiento, a personal técnico especializado que, de acuerdo a los casos, 
deberá tener buenos conocimientos de mecánica, electromecánica y uso de 
sistemas basados en unidades computarizadas. El equipo ha sido estudiado para 
que cualquier operación sea lo más simple posible, ya sea en su gestión y uso 
normal, como en sus fases más delicadas de búsqueda de daños: para tal fin 
están previstos muchos mensajes en la pantalla, descritos también en este 
manual, indicando distintas informaciones referidas a la individualización de los 
distintos problemas. 
Leer atentamente estas instrucciones antes de hacer funcionar el equipo. 
Conservar este manual y todo el material ilustrativo suministrado con el equipo 
en una carpeta cerca de la máquina, para facilitar la consulta de los operadores. 
Asegurarse que la instalación se haya realizado de acuerdo a todas las normas y 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
Leer con atención este manual y aprender a usar la máquina correctamente y 
con seguridad. 
Durante el uso y las operaciones de mantenimiento de la máquina cumplir con 
las reglamentaciones unificadas anti-accidentes industrial. 
Las variaciones o modificaciones realizadas en la máquina que no fueron 
autorizadas liberan al Fabricante de toda responsabilidad por cualquier daño o 
accidente derivado de las mismas. En particular la alteración o eliminación de 
los dispositivos de seguridad constituyen una violación a las normas de 
Seguridad en el trabajo vigentes en el país de uso. 
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4.  Recepciòn del producto. 
 
Al recibir el producto, controlar en presencia del transportista que el embalaje utilizado para el 
transporte y los componentes estén en perfectas condiciones. Los eventuales daños producidos 
durante el transporte estarán a cargo de los responsables del mismo (agente de transporte o 
transportista). En caso que se detectaran daños anotar el tipo y la gravedad y presentar el 
reclamo a los mencionados anteriormente a través del boletín de expedición. 
 
Controlar que el transporte se haya realizado siempre en posición vertical, controlando el 
específico TILT ubicado en el exterior del embalaje. Si este es de color rojo, advertir de 
inmediato al transportista porque el transporte no se ha realizado en la modalidad prevista y se 
pueden haber ocasionado daños al producto. 

 

 
 
 

 

El Productor no se hace responsable de los daños causados al producto durante 
el transporte y la manipulación. 
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5. Transporte, almacenamiento y manipulación 
 

5.1  Condiciones de transporte de la máquina 
La estación de carga debe transportarse en su embalaje original y se mantiene en la 
posición mostrada en el propio envase. 
- Dimensiones del embalaje 

 Ancho:   680   mm 
 Profundidad:  650   mm 
 Altura:   1180 mm 

- Peso 
 Version standard: 85 Kg 

 
5.2 Entorno de transporte y almacenamiento de la máquina 

- Temperatura:   -10 °C  ÷ +50 °C 
 

5.3 Manipulaciòn 
Para el desplazamiento del embalaje, insertar las horquillas de una carretilla elevadora 
en las escotaduras correspondientes colocadas en la base de la paleta. 

 
Guarde el embalaje original para el transporte futuro. 
 

5.4 Desembalaje 
Retire la parte superior del embalaje y asegurarse de que la estación de carga no haya 
sufrido daños durante el transporte. 
 

5.5 Elevación y manipulación estación de carga 
 Retire cualquier lengüetas que sujetan la estación de carga a el palet. 
 Levantar la estación de carga de una manera adecuada y con total seguridad 

para retirar el palet. 
 Separar los tubos de alta y baja presión antes de colocar la estación de carga 

hasta el suelo. 
 Compruebe el contenido del embalaje como se describe a continuación. 
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6. Contenido del embalaje. 
 

La Estación de recarga AC934BX que incluye: 
 

 tubo azul de baja presión L=300cm 
 tubo rojo de alta presión L=300cm 
 grifo azul con empalme rápido para baja presión 
 grifo rojo con empalme rápido para alta presión 
 contenedor para aceite viejo 
 contenedor para aceite nuevo 
 cable de alimentación 
 manual usuario 
 Fusible red eléctrica 
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7. AC934L: Panel de mandos 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
 

A. Manómetro alta presión 
B. Manómetro baja presión 
C. Pulsador “START” 
D. Pulsador “STOP” 
E. Pulsador “ENTER” 

 

F. Pulsador “ESC” 
G. Grifo alta presión 
H. Grifo baja presión 
I. Pantalla 
O. Impresora (Opcional) 
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8. AC934L: parte trasera 

 

 
 
 
 
*1 Panel FHS y Recuperador 
*2 Panel Compresor, Filtre y Bomba de Vacìo 
 
 
 
 
 

LEYENDA 
 

J. Entrada baja presión 
K. Entrada alta presión 
L. Contenedor reintegro aceite 
M. Contenedor recuperación aceite 

N. Interruptor general 
O. Válvula descarga condensación 
Q. Puerto USB 

 

 

(*1)

(*2)
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9. Sistema FHS y RECUPERADOR 
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10. Instalaciòn AC934L  
 
 

 

La estación AC934L  no necesita ningún desbloqueo de la balanza del cilindro. 
En caso de sucesivo transporte, tampoco está previsto ningún bloqueo de la 
balanza del cilindro. 

 
 

10.1. Llenado contenedor aceite nuevo1 
 
 Desconectar el contenedor.. 
 Destornillar el tapón del contenedor. 
 Reponer el mismo tipo de aceite. 
 Cerrar nuevamente el contenedor asegurándose que el tapón se encuentre bien 

ajustado, para evitar un eventual ingreso de aire. 
 Colocar nuevamente el contenedor en la posición inicial. 
 El nivel de aceite dentro del contenedor no debe ser nunca inferior al pescador . 

 

 

Para realizar la recarga del refrigerante en la máquina introducir la toma de la 
corriente eléctrica y presionar el interruptor general para el encendido. 

 

10.2 Setup del idioma y funciones principales 
Con el encendido, la máquina visualizará una serie de mensajes de alarma. 
Confirmar con el pulsador “Enter”. Se visualizará la primera página con fecha/hora y 
las cantidades de líquido presentes en la máquina. Presionar “Enter”.  

 

10.2.1 Selecciòn Idioma 
Con la flecha “ABAJO” seleccionar el último ítem “PROGRAMACIONES” y 
presionar “ENTER” para confirmar. Luego, seleccionar “IDIOMA” y seleccionar el 
idioma de visualización deseado.  
La Stazione AC934L ha una batteria interna ricaricabile che permette di mantenere il 
settaggio di data e ora. Se la Stazione AC934L è stata spenta per più di 15 mesi la 
batteria potrebbe risultare scarica e tale settaggio perso.  

 

                                                 
1 Atención: cada sistema refrigerante necesita un tipo de aceite con determinadas características. Se 
recomienda seguir las indicaciones de la base de datos o del fabricante relacionadas con el tipo de aceite 
que se debe utilizar para reponer en el vehículo. 
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10.2.2 Programación Fecha y Hora 
Siempre desde el menú “PROGRAMACIONES” seleccionar “FECHA y HORA”. 
Luego seleccionar el ítem “FECHA” para programar la fecha y “HORA” para 
programar la hora.  
La máquina tiene una batería interna recargable que permite mantener el ajuste de la 
fecha y la hora. Si la máquina ha sido apagada durante más de 15 meses, la batería 
podría descargarse y perderse el ajuste.  

10.3 Llenado de la botella de aceite nuevo 

Después haber encendido la maquina, si viene visualizado un mensaje de “FALTA 
ACEITE” es obligatorio llenar la botella con una cantidad mínima de 30g. 

10.4 Llenado del cilindro con refrigerante 
La cantidad de refrigerante presente en el contenedor de carga ha sido introducida 
para realizar la prueba de las máquinas, pero no es suficiente para realizar una carga 
completa, por lo tanto, al encender la máquina, la pantalla indicará “FALTA DE 
REFRIGERANTE: cantidad de gas insuficiente“. 

 
 Conectar el tubo de alta presión de la máquina a un cilindro exterior de recarga2 

con el refrigerante a introducir en la máquina. Si la máquina no está dotada de 
pescador, volcarla para realizar la operación más rápidamente. 

 Encender la máquina. 
 Luego de haber confirmado los mensajes de advertencia, presionar un pulsador 

para llegar al menú de selección principal. 
 Deslizar el menú con la flecha hacia abajo hasta seleccionar el ítem “MANUAL”. 

Presionar “Enter” para confirmar.  

FUNCION de RECARGA CILINDRO 
 Seleccionar con las flechas “LLENADO CILINDRO”. Presionar “Enter” para 

confirmar.  
 Confirmar la cantidad de refrigerante que necesita introducir dentro el cilindro. 

Presionar “Enter” para confirmar. 

RECARGA CILINDRO con ciclo manual 
 Seleccionar con las flechas “CICLO DE RECUPERACIÓN”. Presionar “Enter” para 

confirmar.  
 Durante la fase de recuperación, en la pantalla aparece el peso del gas que se está 

introduciendo. 
 Una vez que se alcanza la cantidad de refrigerante pedida cerrar el grifo del cilindro 

exterior y esperar que el ciclo finalice.  
Precaución: en las tuberías y en el destilador es una cierta cantidad de refrigerante 
todavía insertada en la botella interior. 

 

 

Se recomienda cargar el cilindro interno con una cantidad de refrigerante que varía de 
un mínimo de 2 kg a un máximo de 7 kg. 

                                                 
2 Controlar que el cilindro exterior tenga la toma compatible con la máquina para realizar la introducción de 
refrigerante. 
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10.5 **MyAC** 
La máquina permite un alto nivel de personalización, según las propias exigencias, gracias 
a la función MyAC. Desde el menú principal seleccionar el ítem “ ** MyAC **”. 

10.5.1  Mantenimento 
La máquina está dotada de un sistema de detección de Fugas y Micro-Fugas, por lo tanto, 
esta fase del ciclo automático es de default omitido. En el caso que se quiera realizar esta 
fase, es necesario seleccionar esta opcion y programar la duración.   

10.5.2  Zumbador 
La máquina está dotada de indicador acústico. Por medio de esta función, se puede 
programar el tipo de señalización que se debe realizar en las distintas fases.   

10.5.3  Test Fugas 
Se puede activar/desactivar la función, decidir si realizarla al inicio o al final de la fase de 
vacío o decidir qué realizar en presencia de micropérdida. 

10.5.4  Datos Taller 
En este menú se pueden programar los datos taller que luego se imprimen en el reporte de 
la máquina para entregar al cliente. 

10.5.5  MyDB 
E’ possibile scegliere se utilizzare il database personale o meno 

10.5.6 Utilizza DB 
Se puede seleccionar si utilizar la base de datos personal o no usarlo. 

10.5.7  Compensación Tubos 
Se puede seleccionar si utilizar o no utilizar la función de compensación de la longitud de 
los tubos (si en fase de recarga se deba tomar en cuenta el gas presente dentro de los 
tubos). 

10.5.8  Imprime Llave USB 
Se puede seleccionar si imprimir siempre el reporte al finalizar un ciclo de recarga o no 
imprimirlo sobre la llave USB. 

10.5.9  Imprime Reporte 
Se puede seleccionar si guardar siempre el reporte al finalizar un ciclo de recarga o no 
imprimirlo sobre llave USB o Impresora. 

10.5.10 Guarda Operaciones 
Se puede seleccionar si guardar siempre el ultimo reporte al finalizar un ciclo de recarga 
o no. 
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11 Conocer el funcionamiento de AC934L 

Cuando se enciende, luego de la pantalla inicial con el nombre del producto y la versión del 
software, la Estación realizara una función de ventilación por eliminar probables acumulo 
interno de refrigerante R-1234yf. Cuando la función ha terminado, si hay unos mensajes de 
alarma (poco refrigerante presente en el cilindro interno, poco aceite nuevo presente en el 
contenedor aceite nuevo, presión en el cilindro muy alta, etc.) vienen mostrados pronto. Luego, 
se visualiza la pantalla inicial con la cantidad de gas presente en el cilindro, la cantidad de 
aceite nuevo en el contenedor, la cantidad de aceite eliminado en el contenedor, fecha y hora. 

Presionando cualquier pulsador se accede al menú principal. Con los pulsadores flecha y el 
pulsador “Enter” se puede seleccionar: 

 

1. Ciclo Automatico: La Estación de recarga AC934L hará un ciclo de recarga completo 
de manera automática utilizando la base de dados vehículos. 

2. Ciclo Manual: funciones individuales. 
 Recuperación: Función de recuperación refrigerante desde vehículo y 

tubos. 
 Vacío:    Función de vacío vehículo y tubos. 
 Test fugas:    Test para verificar si hay fugas en el circuito. 
 Mantenimiento:  Test para controlar la presencia de fugas dentro  la 

estación. 
 Introducción ACEITE: Función para introducir aceite dentro al vehículo. 
 Introducción REFR.:  Función por introducir refrigerante dentro al vehículo. 
 Llenado Cilindro: Función de recarga cilindro desde una bombona externa 

de recarga. 
 Cambio Compresor:  Función que permite el cambio Compresor y Filtro. 

3. Activa Recuperador: El procedimiento permite recuperar el refrigerante del vehículo a 
través el Compresor y Filtre de la AC934L y introducirlo en un cilindro externo. 

4. Vehìculos Hìbridos: ciclo interno de limpieza para trabajar con los vehículos híbridos. 
5. Lavado: la estación realizará el lavado del sistema del vehículo a través el filtro interno 

de la estación. 
6. Estadísticas: estadísticas sobre las recargas realizadas de acuerdo a las normas 

Europeas vigentes. 
7. My AC: Personalizaciones del cliente sobre la propia estación. 

 Mantenimento (della pressione del circuito). 
 Zumbador. 
 Test Fugas. 
 Datos Taller.. 
 My DB. 
 Utiliza DB. 
 Compensacion Tubos. 
 Imprime llave USB. 
 Imprime Reporte. 
 Guarda operaciones. 

8. Últimas operaciones: Reporte de las operaciones que se pueden obtener en cualquier 
momento para imprimir. 
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9. Servicio: Menú de service para utilizar en el mantenimiento/reparación de la máquina. 

Mantenimiento 
 Cambio Filtro. 
 Sostitucion aceite bomba vacío. 

Calibración: se puede acceder a través de password  
 Balanza tanque. 
 Balanza aceite nuevo. 
 Balanza aceite agotado. 
 Sensor de presion. 
 Control Calibración. 

Incondensables: función para controlar el estado de los incondensables en el interior 
del cilindro. 
ATENCION: para finalizar correctamente la función es indispensable tomar medida 
de la temperatura externa utilizando un equipo medidor de temperatura. 

Cambio de aceite: Ciclo de lavado del circuito de aceite nuevo. 
Anular Estadísticas 

 Refrigerante recuperado. 
 Refrigerante introducido. 
 Aceite eliminado recuperado. 
 Aceite introducido. 
 Horas de funcionamiento de la bomba de vacío. 
 Ciclos realizados. 
 Ciclos realizados del filtro. 

S/N : Número de serie de la máquina. 
Código Activación: password que se debe introducir para la activación de las 

actualizaciones de la base de datos para introducir en la máquina 
Actualizar: en el caso de actualizaciones es necesario activar esta opcion, luego 

introducir en la máquina la llave USB que contiene la actualización. 
 

10. Ajuste: Programaciones hardware de la máquina. 
Idioma:    para seleccionar el idioma de la pantalla 
Impresora:  Impresora presente. 
Fecha y Hora:   ajuste Data y Hora. 
Extension tubos: ajuste largo de tubos. 
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12 Utilizaciòn 

12.1 Inicio 
1. Conectar los tubos al vehículo. 

ATENCION: proceder a la recarga del vehículo con el motor frío y apagado. 
Por comprobar las presiones (alta y baja) del vehículo, necesita: 
 Cerrar los grifos de la Estación y abrir aquellos de los tubos. 
 Poner en marche el motor del vehículo. 
 Encender el circuito Clima. 
 Comprobar el valor de las presiones sobre los manómetros. 
 Cerrar los grifos de la Estación y tubos. 
 Quitar los tubos. 
 Apagar el circuito Clima y el motor del vehículo 

2. Abrir los grifos de la Estación y tubos. 
 

12.2 Ciclo: AUTOMATICO 
Luego de haber seleccionado el ítem Automático se presentará en la pantalla - en 
secuencia- la selección de la marca del vehículo, el modelo y, si fuese necesario, el código 
motor. 
Realizada la selección, se visualizarán:  

REFRIGERANTE: La pantalla indica la cantidad de gas que se introducirá en el 
sistema. Presionando el pulsador ENTER se puede variar esta cantidad, con las 
flechas ARRIBA/ABAJO o entrar en el banco datos presionando las flechas 
IZQ/DER. 
ACEITE: La pantalla indica la cantidad de aceite que se introducirá en el sistema. 
Presionando el pulsador ENTER se puede variar la cantidad, con las flechas 
ARRIBA/ABAJO 
VACIO: La pantalla indica la duración del vacío que se realizará. Presionando el 
pulsador ENTER se puede variar la duración con las flechas ARRIBA/ABAJO  (5-
99 minutos) 

 
Conectar los tubos de alta y baja presión a los conectores de carga del vehículo y abrir 
las válvulas de los tubos. 
 

Finalizada la introducción de los valores, presionando el pulsador “START” la estación 
pedirá la apertura de los grifos. Una vez abiertos los grifos, presionar nuevamente el 
pulsador START para arrancar el ciclo automático. Se realizarán -en secuencia- 
RECUPERACIÓN, VACÍO-DIAGNOSIS MICRO FUGAS -VACÍO, CARGA ACEITE, 
CARGA GAS, sin ninguna intervención por parte del operador.  
Al finalizar el ciclo, si todo ha finalizado regularmente, se emitirá un sonido intermitente 
indicando ciclo completado con ejecución de la fase de impresión, según lo previsto en la 
personalización **MyAC**. 
 

 

Cuando se selecciona el ciclo automático, la AC934L indicará si la misma es en 
modalidad vehículos híbridos. 
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12.3 Ciclo: MANUAL 
Con las flechas seleccionar el ciclo que se desea realizar.  Presionando el pulsador 
“ENTER” se pueden variar, con las flechas  “ARRIBA/ABAJO” los datos necesarios para 
realizar la fase. Finalizada la introducción de los valores, presionando el pulsador “START” 
la estación cerrará la apertura de los grifos. Una vez abiertos los grifos, presionar 
nuevamente el pulsador “START” para arrancar el ciclo seleccionado.  

 

Cuando se selecciona el ciclo manual, la AC934L indicará si la misma es en 
modalidad vehículos híbridos. 

12.4 Ciclo: ACTIVA RECUPERADOR 

 

Conectar el cilindro externo para evitar las fugas de refrigerante.
Comprobar periódicamente el peso del cilindro externo: cuando completo debe ser 
reemplazado con uno vacìo. 

1. Retire la tapa en la parte posterior de la AC934L (* 1). 
2. Busque la conexión H (* 2). 
3. Conectar los tubos de alta y baja presión a los conectores de carga del vehículo y abrir las 

válvulas de los tubos. 
4. Si el cliente opta por recuperar el refrigerante del vehículo en un cilindro exterior, conectarlo a 

la conexion H recuperador como se muestra en la figura y utilizar un tubo adecuado (no 
incluido en serie) entre la estación AC934L y el cilindro externo. 

5. Abrir los grifos en la AC934L. 
6. Desde el menú principal, seleccione la función ‘activa recuperador’ y presione 'ENTER'. 
7. El programa muestra el mensaje "Habilitar recuperación de la producción externa? (SI / NO) ': 

SI  se activa desde el vehículo hasta el cilindro exterior (* 3). 
NO  se activa el ciclo de recuperación refrigerante desde el vehículo hasta el cilindro 

interior de la AC934L (en este caso, no es necesario conectar un cilindro externo). 
8. Durante el ciclo, la estación AC934L pidió que 'Abrir los grifos y pulse START'. 
9. Al final del ciclo de RECUPERADOR el programa muestra la "función de recuperación de 

salida de mensajes? (SI / NO)’ : 
SÍ   El ciclo termina. 
NO  Nuevo procedimiento de recuperación. 

10. Al final, vuelva a colocar la tapa en la parte posterior de la AC934L.  

     

(*1) 
(*2

(*3) 
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12.5 Ciclo: VEHICULOS HIBRIDOS 

 

Siga cuidadosamente las instrucciones siguientes y los mensajes en la pantalla 
de AC934L. 

1. Retire la tapa en la parte posterior de la AC934L. 
2. Después haber seleccionado el ciclo de vehículos híbridos, la AC934L pedirá que 'Retire 

el depósito de aceite tradicional' con uno adecuado para los vehículos híbridos y 
confirme con "ENTER". 
Quando selezionato il Ciclo Veicoli Ibridi  la Stazione AC934L chiederà di ‘Togliere  
contenitore olio tradizionale’ con quello adatto per i Veicoli Ibridi, quindi confermare 
con ‘INVIO’. 

3. La AC934L luego le pedirá que "Inserte la botella de aceite vehiculos híbrido' y 
confirme con" ENTER ". 

4. La estación AC934L procederá con un ciclo de limpieza 'Atención, limpieza del aceite': 
recuperación de refrigerante contenido en los tubos, ciclo corto de vacío  y carga de una 
cantidad mínima de aceite (4 g). 

5. La AC934L le pide que 'Conectar las tuberías FHS, atornillar las tuercas  B/R y abrir 
grifo H' y confirme con "ENTER". De este modo se recupera una cantidad mínima de 
refrigerante limpio desde el cilindro interior de la AC934L. 

6. Durante este ciclo, la estación AC934L pide que 'Cerrar el grifo de H'. Esta operación 
permitirá a la caída de presión a cero bar. 

7. El ciclo se cerrará con un sonido audible y el mensaje "Quitar las tuercas B/R y 
desconectar los tubos del sistema FHS. 

8. Confirmar el termino de la operación con la tecla "ENTER". 
9. De momento la AC934L esta lista por ejecutar un ciclo Automatico o Manual con 

Vehiculos Hibridos. 
10. Al final, vuelva a colocar la tapa en la parte posterior de la AC934L. 

   

H 
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12.6 Alarmas principales 
Están previstos los siguientes mensajes de alarma. 
 
TAQUIMETRO de VENTILACION: si no hay una correcta ventilación interna, la Estación, 
cuando se enciende, visualiza una alarma relativa al taquimetro del ventilador. In este caso 
contactar el Servicio Técnico. 
FUGAS: La Estación se da cuenta de fugas grandes cuando inicia el ciclo de recuperación. 
Un Fuga puede ser causada por consecuencia de componentes del circuito del vehículo rotos 
(por ejemplo después un accidente). 
MICRO FUGAS: El sistema A/C del vehículo presenta pérdidas 
CILINDRO LLENO: El contenedor del gas ha alcanzado el nivel máximo 
GAS INSUFICIENTE: El contenedor no tiene gas suficiente para garantizar una recarga 
regular (mín. 2 Kg) 
ACEITE NUEVO INSUFICIENTE: El contenedor no tiene aceite suficiente para garantizar 
una recarga de aceite regular. 
ACEITE ELIMINADO LLENO: El contenedor del aceite eliminado ha alcanzado el nivel 
máximo y debe ser vaciado. 
CONTROL INCONDENSABLES: es necesario realizar la descarga de los incondensables 
GAS PRESENTE EN LOS TUBOS: por consecuencia de algunas operaciones hay gas 
dentro los tubos que debe ser recuperado para continuar (por ejemplo para finalizar un ciclo 
manual de vacío). 
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12.7 Verificación presiones del sistema de aire acondicionado del 
vehículo 

 
 Los dos grifos de alta y baja presión deben estar cerrados. 
 Conectar los tubos de alta y baja presión al vehículo. 
 Poner en movimiento el vehículo a un régimen de 2000-2500 rev /min. 
 Activar el sistema A/C. 
 Controlar las presiones: 

Baja presión (temperatura de evaporación) 
Alta presión (temperatura de condensación) 

cuyos valores deben estar en el rango previsto en la siguiente tabla: 
 

T. Ambiente Alta pressione Bassa Pressione 
°C Bar Bar 

   
15 9,5-13 0,5-1 
21 12 -18 0,5-1 

26.5 14- 21 0,5-1 
32 16- 24 0,5-1 
38 19- 26 0,5-2 
43 22- 28 0,5-2,3 

 Apagar el vehículo 
 Desconectar los tubos flexibles del sistema A/C. 
 Proceder a una breve operación de recuperación del refrigerante que permanece en 

los tubos. 
 Apagar la estación y desconectarla de la toma eléctrica. 

 

13. Descripción de los ciclos individuales 
13.1 Recuperación 
Se realiza sólo si durante el ingreso se encuentra la presencia de gas. 
 El compresor recupera el gas hasta que el vehículo se vacíe completamente. 
 Se produce una pausa de dos minutos para el eventual secado del hielo que puede 

formarse dentro del sistema del vehículo, al finalizar la pausa, si no aumenta la presión, 
continuar, de los contrario, comenzará nuevamente la fase de recuperación. Durante esta 
fase se descarga el eventual aceite eliminado detectado en el vehículo. 

 Pausa de 30 segundos para la recuperación del aceite en el compresor. 
 

13.2 Vacío 
 Arranca la bomba de vacío 
 Al alcanzar una condición estable del sistema, la máquina pasa automáticamente a la 

diagnosis de las micropérdidas, que puede durar de 1 a 4 minutos. 
 Al finalizar esta fase, si no se encontraron anomalías, el ciclo se completará 

regularmente. En caso contrario, se señalarán las anomalías detectadas. 
 Durante esta fase, en la pantalla se visualizará la presión dentro del vehículo  
 Para la limpieza del sistema, mantener la condición de vacío durante el tiempo 

suficiente para el secado completo (normalmente 30 min.) 
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13.3 Reintegro aceite nuevo 
 El aceite nuevo es introducido en el sistema. 
 Normalmente se introducen por lo menos 10 g., pero si el aceite recuperado es superior 

al valor programado, la estación en automático integrará el aceite necesario. 
 Durante esta fase, la pantalla indica la cantidad de aceite que está entrando en el 

sistema. 
 

13.4 Recarga Refrigernate 
En el sistema del vehículo es introducido el gas programado anteriormente por el cliente. 

 

 

En caso de condiciones críticas (ambiente muy frío, extremadamente caliente 
del motor u otro vehículo) es posible que el llenado del líquido refrigerante no 
se produce por completo. Dejar enfriar el motor del vehículo y repetir el ciclo 
automático. 

 

13.5 Lavado 
 

Esta operación permite lavar (con R-1234yf) cualquier sistema A/C. 
La función de Lavado se realizará en automático una fase de VACÍO y TEST-VACÍO, una 
fase de Reposición GAS, una fase de RECUPERACIÓN. Estas funciones se repetirán según 
el número de ciclos programados por el cliente. 
 

13.6 Test Fugas 
La estación está dotada de un exclusivo ciclo de diagnosis del sistema. 
La diagnosis es realizada automáticamente durante el ciclo de vacío. 
Al finalizar la diagnosis, se pueden presentar cuatro casos: 
SISTEMA PERFECTO, la estación completa el ciclo sin indicaciones particulares 
MICRO FUGA: si es detectada una pequeñísima pérdida, la estación se para durante 30 
seg. emitiendo una advertencia acústica, luego continuará con el ciclo (la anomalía se 
indicará en el reporte de impresión como “MICROPÉRDIDA”) 
FUGA: si se detecta una pérdida importante, la estación se para con una señal acústica y 
pregunta al usuario si continúa el ciclo o lo interrumpe (la anomalía se indicará en el reporte 
de impresión como “PÉRDIDA”). 
Si se detecta una micropérdida o una pérdida, el test continuará según lo previsto en el menú 
MyAC. 
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14.  Mantenimiento ordinario 
 

Para realizar las operaciones de mantenimiento, apagar la unidad de recuperación, colocando el 
interruptor en posición 0 y desconectar el cable de la alimentación eléctrica de red, respetando 
cuidadosamente la secuencia de las operaciones antes de quitar el panel trasero. 
 
NOTA: para una manutención completa de la Estación o si las informaciones disponibles 
dentro al Manual no están suficientes, necesita pedir el Manual de Servicio a quien a efectuado 
la venta del Equipo. 
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14.1 Intervenciones periódicas 
 

 Cada 10 operaciones, controlar que todas las devanadoras estén bien ajustadas.  
 Controlar el nivel de aceite de la bomba para vacío, que deben ser sustituido por lo 

menos cada 40 horas de funcionamiento3 o una vez cada seis meses, incluso si no se usa 
frecuentemente; el control se debe realizar con la bomba apagada. 

 

14.2 Sustitución aceite bomba de vacío 
 

Cada vez que aparece el mensaje “Sustituir aceite bomba”, con el encendido de la 
herramienta, es necesario sustituir el aceite de la bomba de vacío. 
La sustitución del aceite es indispensable también cuando la presencia de contaminantes lo 
vuelve turbio; el aceite contaminado, además de impedir a la bomba alcanzar aceptables 
valores de vacío, daña definitivamente sus partes mecánicas. 
Todas las operaciones de vaciado y sucesiva recarga se deben realizar cuando la bomba está 
parada.  
Para conservar la eficacia de la bomba y mantener en el tiempo todas las prestaciones, para 
el mantenimiento utilizar exclusivamente aceite de tipo K1L.  

 
 

                                                 
3 La máquina señala cuándo se han cumplido 40h de funcionamiento. Cuando se restablece aceite, es 
necesario indicar a la máquina que se ha realizado el restablecimiento, para poder ajustar el contador. 
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 Antes de descargar el aceite, hacer funcionar la bomba por lo menos durante 10 

minutos con las válvulas de ALTA y BAJA presión cerradas. 
 Apagar la unidad de recuperación colocando el interruptor en posición 0 y 

desconectar el cable de la alimentación eléctrica de red respetando 
cuidadosamente la secuencia de las operaciones. 

 Quitar el panel colocado en la parte trasera de la herramienta 
 Desenroscar el tapón de drenaje colocado en la parte inferior de la bomba (ref. 12) 
 Dejar salir completamente el aceite 
 Enroscar el tapón de drenaje (ref. 12) 
 Desenroscar el tapón de alivio colocado en la parte superior de la bomba (ref. 10) 
 Volcar lentamente el aceite hasta que el nivel alcance el centro del testigo colocado 

lateralmente a la bomba 
 Enroscar el tapón aceite y montar nuevamente el panel anteriormente quitado 
 Finalizado el procedimiento de sustitución aceite, encender la herramienta 
 Seleccionar “SERVICE” de la lista 
 Seleccionar “MANTENIMIENTO” de la lista  
 Seleccionar “BOMBA ACEITE” para ajustar el contador e indicar a la máquina que 

se ha realizado la intervención 
 

 
 

 

El lubricante no debe ser arrojado en el medio ambiente; es un desecho especial 
y debe ser eliminado según las normas vigentes. 
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14.3 Sustitución del filtro deshidratador 
 

Cada vez que aparece el mensaje “Sustituir filtro”, con el encendido de la herramienta, es 
necesario sustituir el filtro deshidratador de la herramienta. 
 

 

Esta operación debe ser realizada luego de haber cumplido una fase de 
recuperación. 

 
 Apagar la unidad de recuperación colocando el interruptor en posición 0 y 

desconectar el cable de la alimentación eléctrica de red respetando cuidadosamente la 
secuencia de las operaciones. 

 

 
 

 

El filtro no debe ser arrojado en el medio ambiente; es un desecho especial y 
debe ser eliminado según las normas vigentes. 

 
 Quitar el panel colocado en la parte trasera de la herramienta 
 Quitar las junta dentro de los tubos flexibles (ref. 41 y 42) 
 Montar las juntas nuevas 
 Montar un nuevo filtro deshidratador 
 Conectar la toma de baja presión en la toma de baja presión del compresor 
 Abrir el grifo de baja presión 
 Alimentar eléctricamente la unidad y colocar el interruptor en posición I 
 Realizar manualmente la función de vacío por lo menos durante 30 minutos 
 Al finalizar la operación de vacío, cerrar el grifo de baja presión 

y desconectarlo de la toma del compresor 
 Montar nuevamente el panel colocado en la parte trasera de la herramienta 
 Finalizado el procedimiento de sustitución filtro, encender la herramienta  
 Seleccionar “SERVICE” de la lista 
 Seleccionar “MANTENIMIENTO” de la lista 
 Seleccionar “FILTRO” de la lista para ajustar el contador 
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14.4 Descarga incondensables 
 

Cada vez que aparece el mensaje “Control incondensables” con en encendido de la 
herramienta, se recomienda controlar el estado de los incondensables dentro del cilindro. 

 

 

La estación no debe ser puesta en funcionamiento por lo menos durante 1 hora.  
Se recomienda realizar el test durante la mañana, antes de la primera recarga 
diaria. 

 
 Seleccionar del menú service “Test incondensables”. 
 Introducir la temperatura del cilindro y presionar ok. 
 El pantalla visualizará la presión del cilindro y el valor de la presión objetiva para un 

correcto funcionamiento. A través de la válvula de descarga, colocada en la parte 
trasera de la máquina, colocar el valor de la presión del cilindro al valor objetivo 
visualizado en el pantalla.  
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15.  Manteniminto extraordinario 
 

 

Dichas operaciones deben ser realizadas solo por personal especializado. Estas 
operaciones solo se pueden realizar quitando el termoformato delantero para 
acceder a las balanzas. 

 
Para realizar estas operaciones es necesario introducir una password.  
Atención: una incorrecta ejecución de las calibraciones puede provocar alteraciones, 
incluso importantes, de la máquina. 

15.1 Calibración Balanza refrigerante 

 Vaciar el cilindro de todo el refrigerante y realizar en su interior un ciclo de vacío de por 
lo menos 15 minutos 

 Una vez realizado el acceso al menú de calibración, seleccionar "Balanza cilindro" 
 Presionar Enter para adquirir el valor Cero 
 Colocar el peso de muestra en el cilindro 
 Presionar el pulsador Enter para adquirir el peso 
 Introducir el valor del peso con las flechas Up/Down 
 Presionar Enter para confirmar el valor 

15.2 Calibración Balanza Aceite eliminado 

 Vaciar el contenedor de aceite eliminado 
 Una vez realizado el acceso al menú de calibración, seleccionar "Cilindro aceite 

eliminado" 
 Presionar Enter para adquirir el valor Cero 
 Colocar el peso de muestra en el contenedor 
 Presionar el pulsador Enter para adquirir el peso 
 Introducir el valor del peso con las flechas Up/Down 
 Presionar Enter para confirmar el valor 

15.3 Calibración Balanza Aceite nuevo 

 Vaciar el contenedor de aceite New 
 Una vez realizado el acceso al menú de calibración, seleccionar "Cilindro aceite New" 
 Presionar Enter para adquirir el valor Cero 
 Colocar el peso de muestra en el contenedor 
 Presionar el pulsador Enter para adquirir el peso 
 Introducir el valor del peso con las flechas Up/Down 
 Presionar Enter para confirmar el valor 

15.4 Calibración Sensor de presión 

 Controlar que en el sistema no haya refrigerante, si hay realizar  una recuperación. 
 Abrir los grifos y destornillar el empalme de alta presión. 
 Controlar que en el manómetro de alta presión la aguja se encuentre en 0 bar. 
 Presionar Enter para calibrar el sensor. 
 Montar nuevamente el empalme de alta presión. 
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16. Actualización BASE DE DATOS/Software interno de la 
máquina 

 
La actualización de la base de datos o del software de la Estación se puede realizada 
unicamente a través una llave USB donde hay grabado el file de actualización: 
 
1. Verificar que la Estación sea apagada. 
2. Poner la llave USB en el conector USB colocado posteriormente la Estación. 
3. Encender la Estación y esperar que el programa finaliza el procedimiento de actualización. 
4. Apagar la Estación. 
5. Quitar la llave USB. 
6. Encender la Estación y verificar los detalles de la actualización. 
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17.  Esquemas eléctricos e hidráulicos 

17.1 Esquemas internos 
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Leyenda general 

 
CEL1 Celda de carga 100 kg (refrigerante) 10 Tapón alivio bomba para vacío 
CEL2 Celda de carga 5 kg (descarga aceite) 11 Testigo bomba para vacío 
CEL3 Celda de carga 5 kg (carga aceite) 12 Tapón descarga aceite bomba para vacío 
CPU Tablero de mando 16 Muelle para resistencia calentadora 
CV1 Válvula no retorno línea recuperación 17 Presóstato de seguridad 
CV2 Primera válvula no retorno línea impulsión 

compresor 
18 Interruptor general  

CV3 Válvula no retorno línea carga refrigerante 20 Tubo capilar de carga refrigerante 
CV4 Válvula no retorno línea descarga aceite 21 Válvula líquido en el cilindro 
CV5 Válvula no retorno línea carga aceite 23 Válvula vapor en el cilindro 
CV6 Segunda válvula de no retorno línea 

impulsión compresor  
24 Válvula de servicio en cilindro refrigerante 

EV1 Electroválvula línea descarga aceite 25 Tubo conexión destilador/cilindro 
EV2 Electroválvula línea recuperación 26 Tubo capilar conexión Válvula LOW con 

manómetro LOW 
EV4 Electroválvula línea vacío 27 Tubo capilar conexión Válvula HIGH con 

manómetro HIGH 
EV13 Electroválvula línea carga refrigerante 29 Tubo capilar descarga aceite 
EV19 Electroválvula línea carga aceite / uv 31 Cilindro refrigerante completo 
EV20 Electroválvula línea retorno aceite al 

compresor 
32 Rueda delantera con freno 

EV21 Electroválvula línea recuperador   
F1 Filtro deshidratador 33 Rueda trasera Ø 200 
LOW Válvula manual LOW 35 Tubo capilar inyección aceite 
HIGH Válvula manual HIGH 36 Tubo conexión válvula de seguridad 
M1 Manómetro LOW 37 Tubo conexión grupo manométrico/bloque 

válvulas 
M2 Manómetro HIGH 38 Tubo conexión bloque válvulas/destilador 
PRT Impresora (Opcional) 40 Tubo bomba para vacío 
PWR Alimentador eléctrico 41 Tubo aspiración del compresor 
R14 Calentador cilindro refrigerante 42 Tubo conexión destilador/filtro 
S1 Attacco di servizio per evacuazione 

compressore 
43 Destilador / separador 

S2 Attacco ‘LOW’ per lavaggio ibrido 45 Separador aceite compresor completo 
S3 Attacco ‘HIGH’ per lavaggio ibrido   
S4 Attacco di servizio per svuotamento bombola   
TR15 Transductor de presión 48 Contenedor descarga aceite 
T1 Tubo flexible LOW 50 Contenedor carga aceite / uv 
T2 Tubo flexible HIGH 52 Bastidor 
VS1 Válvula de seguridad 54 Cable de alimentación 
6 Bomba para vacío 55 Acople rápido HIGH 
7 Compresor 56 Acople rápido LOW 
8 Ventilador Taquimetrico 57 Válvula descarga manual en el destilador 
9 Condensador de arranque compresor 58 Fusible 10A 
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17.2 Esquema eléctrico 
 
 

Placa Electrónica Micro Procesador 

 

 



 

x-xxxxxxx   38/44                                                        Rev 1.0 

Leyenda Placa Electrónica Micro Procesador 

 

Conector Nombre Descripción 
   
BIL1 CEL1 Celda de carga 100 kg (refrigerante) 
BIL2 CEL2 Celda de carga 5 kg (descarga aceite eliminado) 
BIL4 CEL3 Celda de carga 5 kg (carga aceite) 
OUT4 – CON8 EV1 Electroválvula línea descarga aceite eliminado 
OUT12 – CON10 EV2 Electroválvula línea recuperación 
OUT1 – CON4 EV4 Electroválvula línea vacío 
OUT2 – CON6 EV13 Electroválvula línea carga refrigerante 
OUT5 – CON9 EV19 Electroválvula línea carga aceite 
OUT13A – CON2 EV20 Electroválvula línea retorno aceite al compresor 
OUT6 EV21 Electroválvula línea recuperador 

220VC – CON3 L-N Alimentación placa 220V 
12VDC – CON19 - Alimentación placa 12V 
OUT3 – CON5 - Calentador cilindro refrigerante 
J7-PRES1 DS15 Sensor de presión 
OUT1 – CON4 M6 Bomba para vacío 
OUT13B – CON7 M7 Compresor – Moto-ventilador  
SW1 – CON11 DS16 Flotador separador 
SW2 – CON17 DS17 Presóstato de seguridad 
LS14 - Buzzer 
LCD - CN1 - Conector LCD 
USB - Conector cableado toma USB 
KEYBOARD - teclado tablero 
PRINTER PRT Impresora (Opcional) 
COM0 EXT - Ventilador Taquimetrico 
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Circuito Electrico 
 

 
 
 
Leyenda Circuito Electrico 
 
CEL1 Celda de carga 100 kg (refrigerante) 
CEL2 Celda de carga 5 kg (descarga aceite eliminado) 
CEL3 Celda de carga 5 kg (carga aceite) 
CPU Tablero de mando 
EV1 Electroválvula línea descarga aceite 
EV2 Electroválvula línea recuperación 
EV4 Electroválvula línea vacío 
EV13 Electroválvula línea carga refrigerante 
EV19 Electroválvula línea carga aceite / uv 
EV20 Electroválvula línea retorno aceite al compresor 
EV21 Electroválvula línea recuperador 
PRT Impresora (Opcional) 
PWR Alimentador eléctrico 
TR15 Transductor de presión 
M6 Bomba para vacío 
M7 Compresor 
M8 Moto-ventilador 
R14 Calentador cilindro refrigerante 
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17.3 Esquema hidráulico 
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Leyenda Esquema hidráulico 
 
EV1 Válvula electromagnética en la línea descarga aceite 
EV2 Válvula electromagnética en la línea de recuperación (fase vapor) 
EV20 Válvula electromagnética en la línea de retorno del aceite al compresor 
EV21 Válvula electromagnética en la línea recuperador 
EV4 Válvula electromagnética en la línea de aspiración de la bomba para vacío 
6 Bomba para vacío 
7 Compresor 
48 Contenedor para descarga aceite 
50 Dosificador para aceite y aditivos 
EV13 Válvula electromagnética en la línea de carga del refrigerante 
R14 Calentador con termostato del cilindro 
TR15 Transductor de presión 
EV19 Válvula electromagnética en la línea de carga aceite 
31 Cilindro 
CEL1 Balanza refrigerante 
CEL2 Balanza descarga aceite 
CEL3 Balanza carga aceite 
43 Destilador separador 
V1 Válvula del tubo flexible de baja presión 
V2 Válvula del tubo flexible de alta presión 
V6 Válvula vapor del cilindro 
V8 Válvula líquido del cilindro 
V10 Válvula descarga manual del destilador 
S1 Attacco di servizio per la evacuazione del compressore 
S2 Attacco ‘LOW’ per lavaggio ibrido 
S3 Attacco ‘HIGH’ per lavaggio ibrido 
S4 Attacco di servizio per svuotamento bombola 
T1 Tubo flexible de baja presión 
T2 Tubo flexible de alta presión 
CV1 Válvula de no retorno en la línea de aspiración (recuperación) 
CV2 Válvula de no retorno en la línea de impulsión del compresor 
CV3 Válvula de no retorno en la línea de carga del refrigerante 
CV4 Válvula de no retorno en la línea de descarga aceite 
CV5 Válvula de no retorno en la línea de carga aceite 
CV6 Válvula de no retorno en la línea de impulsión del compresor (antes del cilindro) 
F1 Filtro deshidratador 
VS1 Válvula de seguridad del cilindro 
M1 Manómetro de baja presión 
LOW Válvula en la línea de baja presión 
M2 Manómetro de alta presión 
HIGH Válvula en la línea de alta presión 
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18. Soluciòn de problemas. 
 
En presencia de problemas por la unidad, la pantalla indicará un mensaje de alarma. Hay situaciones que no generan un 
mal funcionamiento en su lugar un mensaje de error en la pantalla de la estación de AC934BX, en cuyo caso se deben 
utilizar los instrumentos de medición tales como multímetros digitales, o comprobar visualmente el problema. 
 

Mensaje Tipo Error Solucion 
   

 
… in progress. 
 
 

Problema Tipo Error Solucion 
El ciclo de recuperación 
está en marcha, el 
compresor está 
funcionando pero no se 
recupera refrigerante. 

1. Reversión de las conexiones 
eléctricas del compresor. 
2. Puesta en marcha del condensador 
defectuoso. 
3. compresor defectuoso 

1. Comprobar las conexiones eléctricas. 
2. Reemplazar el condensador de arranque 
prestar atención a las conexiones 
eléctricas. 
3. Vuelva a colocar el compresor. 

Destilador lleno de 
aceite y no condensable. 

1. Se comercializan Los frascos de 
aceites. Asegúrese de que el frasco de 
aceite Agotada tiene el orificio de 
drenaje. 
2. La válvula de drenaje de aceite 
agotado que no trabaja. 

1. Compruebe los frascos de aceites. 
 
 
 
2. Comprobar las conexiones eléctricas, el 
voltaje de la bobina de la válvula. Si todo 
está bien reemplazar la válvula. 
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19.  Informaciones sobre las condiciones de garantía 
 

 Período de validez y duración 
Constructor garantiza el producto por meses 12 (doce) a partir de la fecha de activación o de 
la fecha de adquisición, de acuerdo al documento de compra. 
La realización de uno o más intervenciones en el período de garantía no modifican la fecha 
de vencimiento de la garantía. 

 
 Reparaciones 

La garantía comprende la reparación o la sustitución gratuita de aquellos componentes que, 
de acuerdo al juicio de Constructor, resultaran defectuosos de fábrica, por defectos de 
fabricación o falla de material; no comprende la sustitución del equipo completo. 

 
 Exclusión de la garantía 

La garantía no cubre deterioros o daños ocasionados por el uso del Producto en condiciones 
de trabajo no contemplado en las especificaciones de Constructor. 
Otros casos no cubiertos por la presente garantía son los siguientes: 

o Daños debidos al transporte usando embalajes insuficientes 
o Uso indebido del producto 
o Rayos, inundaciones, incendios 
o Instalación o mantenimiento incorrecto 
o Daños mecánicos 
o Calibraciones realizadas por Centros no autorizados 
o Reparaciones y/o modificaciones realizadas por Centros distintos a los autorizados 
o Uso de partes de recambio no originales 
o Daños debidos a violencia o humedad, polvo, variaciones bruscas de tensión u otras 

condiciones anormales 
o Uso en ambientes inadecuados 
o Daños al pantalla 

Todo lo que no sea imputable a la directa responsabilidad de Constructor. 
En el caso que el producto enviado para la reparación no entre en el servicio de garantía, se 
indicará al cliente que tendrá la facultad de solicitar una intervención fuera de garantía con 
el cobro del costo de la reparación. Si se solicita una injustificada intervención en garantía 
comportará el cobro de los gastos de diagnostico.
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20.  Características técnicas hardware 
 
Tipo refrigerante:  R-1234yf 
Compresor:   rotativo monofásico 220-240V 50 Hz,  
    Cilindrada 6.45 cc, capacidad de refrigeración 692 W,  
    COP 2.35, potencia motor 295W 
Filtro deshidratador: MOD: XH412, MAX presión de ejercicio 42bar, 
    capacidad absorción H2O 55 gr. a 25° C,  
 con capacidad de tratar aprox. 55 Kg de refrigerante equivalente a 200 

recargas.  
Bomba de vacío:  motor monofásico 220-240 V 50-60Hz, 
    Potencia nominal 180W, caudal nominal 90 l/min,  
    vacío final 6x10-2 mbar 
LCD: pantalla LCD 4x20 caracteres, retroiluminado led blancos carácter 

9mm. 
Teclado:   7 Pulsadores 
Electroválvulas:  cuerpo el latón agujero pasaje Ø3mm,  
    bobina 220-240V 50-60 Hz,  
    potencia 8W 
Capacidad cilindro:  10 Kg 
Balanza cilindro:  resolución 5 g 
Calentador Cil. Refr.: Automatico 
Depósito aceite nuevo: 180 ml 
Depósito aceite eliminado: 210 ml 
Balanza Aceite:  resolución 1 g 
Sensor de presión:  resolución 10 mbar, rango  -1÷29 bar 
Alimentación:  220-240V 50/60 Hz 
Fusible red eléctrica: 5x20 mm  rápido 10A 
Tubos de servicio:  300 cm SAE-J22888 
Temp. funcionamiento : 5 – 50 °C  
Dimensiones:   Altura  90 cm 
    Longitud  60 cm 
    Profundidad 45 cm 
Peso total:   60 Kg 
Puerta USB:    Puerta USB 1.1 para llave usb. 
Impresora:   Impresión en llave USB o impresora integrada (accesorio) 
Seguridades hardware: - sensor de presión cilindro con desconexión automática de la bomba 

de vacío y compresor 
- sensor de nivel refrigerante en el cilindro con desconexión 
automática de la bomba de vacío y compresor 
- fusible red eléctrica 

 
 
 


