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PRODUCTO: Estaciones Clima con gestión del ciclo Automático / Manual

DENOmINaCIóN:  AC 989

CóDIgO PRODUCTO:  0-66900100/00

InforMACIón produCto
 > Estación Automática «Entry Level» para Automóviles, Vehículos 
comerciales para refrigerante R-1234yf

 > Funciones Manual y Automático de las fases:
•	 Recuperación Aceite y Refrigerante
•	 Vacío
•	 Prueba micropérdidas
•	 Recarga nuevo Aceite y Refrigerante

 > Capacidad depósito refrigerante 12 kg
 > Banda térmica incorporada
 > Matriz pantalla LCD-LED 20x4
 > 14 idiomas disponibles
 > Compresor rotatorio con recuperación > 98%
 > Base de datos integrado para actualizar mediante memoria USB
 > Impresora, opcional
 > Dimensiones reducidas, mínimo espacio
 > 1000x563x482 (AxLxP)
 > 60 unidades en una caja de 20’

 dAtoS tÉCnICoS
 > Alimentación 220-240V monofásica 50-60Hz
 > Refrigerante R1234yf
 > Bomba vacío 100 l/min
 > Capacidad depósito refrigerante 12 kg
 > N.º depósitos Aceite  2 x 180 ml
 > Balanza refrigerante precisión  5 g
 > Balanza aceite precisión 1 g
 > Temperatura de funcionamiento 5-50 °C 
 > Compresor rotatorio 6,45 cc
 > Dimensiones (AxLxP) 1000x563x482  
 > Peso  60 kg 

nueva estación a/c 989, el equipamiento perfecto para “Beginners” en el 
mantenimiento de sistemas a/c.

FECha  05.03.2019

Cód. 0-66900100/00

a/C 989

dotACIón
 > Tubos de servicio alta/baja presión de 3 m 
de longitud
•	 En las versiones para gas R1234yf , 
los tubos de servicio son conformes a las 
disposiciones SAE J2888
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NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale 
soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl -  
A sole shareholder Minio company
e-mail: commerciale@tecnomotor.it
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prInCIpAlES ACCESorIoS
a  Detector de fugas electrónico con Nitrógeno, 8-66500209
•	 Detector de fugas electrónico
•	 Regulador nitrógeno con manómetro bar
•	 Bombona 2,2 l
•	 Conectores baja presión para R-134a y R-1234yf
•	 Tubo flexible con manómetro
•	 Extensión tubo flexible para una mayor accesibilidad

B  Easy ID R-1234yf, 8-51100023
•	 Analizador pureza R-1234yf

c  Impresora, 8-66500002
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