
M
W

E 
02

/2
0 

©
 W

ür
th

 E
sp

añ
a.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ció
n.

 Im
pr

es
o 

en
 E

sp
añ

a.

ESTACIÓN A/A COOLIUS Y50
Unidad de servicio de A/A potente 
y robusta para el servicio de 
aire acondicionado totalmente 
automático con refrigerante 
R-1234yf. Ideal para servicio 
en automóviles, furgonetas, 
vehículos comerciales, vehículos de 
construcción y vehículos agrícolas 

Inteligente concepto de bajas 
emisiones
• El procedimiento innovador para el 

drenaje del aceite usado asegura la menor 
pérdida de refrigerante.

• Esto ahorra dinero, garantiza la seguridad 
y protege el medioambiente.

Conforme a la ley
• Prueba de nitrógeno / gas integrada en el 

software del dispositivo. 

Documentación inteligente
• Lectura y exportación de datos a través de 

la interfaz USB (Excel).
• Permite la documentación de servicios 

individuales así como la evaluación del 
consumo total de refrigerante.

Siempre preparado para trabajar
• Limpieza automática del circuito de la 

unidad de servicio de A / A.
• Como resultado, el dispositivo está listo 

de inmediato para el siguiente servicio de 
aire acondicionado, sin importar el tipo de 
aceite.

Componentes fáciles de usar
• Uso de componentes de alta calidad.
• Permite un largo intervalo de tiempo de los 

servicios.

Sin acceso no deseado
• Se puede configurar el acceso 

personalizado para el dispositivo.
• La contraseña personal de 4 dígitos 

garantiza el acceso solo para personas 
autorizadas.

Mejor bajo control
• Manómetro adicional para la visualización 

de la presión interna del tanque de 
refrigerante. 

Beneficios
• Ahorro de costes.
• Evita mezclar gases, lo que conlleva a no 

poder utilizar los gases mezclados. 
 

Bote de cristal y al vacío con drenaje de aceite 
usado para menor pérdida de gas.

CooliusSelect: entrada de datos simple gracias al 
nuevo dial.

Construcción de balanza inteligente. Bloqueo 
mecánico de la báscula para transporte seguro.

Prueba de nitrógeno/gas integrado en el 
software de acuerdo con la ley.

18 11 0032

Descripción Art. Nº U/E
Estación de aire acondicionado W050 115 000

1
Instalación máquinas A/A 5996 000 352
Mantenimiento máquinas A/A 5996 000 473
Kit mantenimiento W052 100 048


