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ESTACIÓN A/A COOLIUS Y50A
Unidad de servicio de A/A potente 
y robusta para el servicio de 
aire acondicionado totalmente 
automático con refrigerante 
R1234yf y con analizador de 
refrigerante integrado. Ideal 
para servicio en automóviles, 
furgonetas, vehículos comerciales, 
vehículos de construcción y 
vehículos agrícolas

Análisis de refrigerante inteligente
• El analizador de refrigerante instalado 

internamente está completamente 
integrado en el proceso del servicio 
de aire acondicionado. La impresión  
documenta la composición de los 
ingredientes del refrigerante analizado.

• El sistema de triple filtro inteligente 
garantiza que no entre aceite, junto 
con el refrigerante y contamine la 
unidad. Esto minimiza el mantenimiento 
considerablemente.

• Incluso con una baja presión de 
refrigerante residual en el sistema de 
aire acondicionado de alrededor de 
360 mbar, se puede realizar un análisis 
confiable de refrigerante gracias al sistema 
y software.

• Se necesitan 1,5 g máximo de refrigerante 
para el análisis.

• Esto no solo ahorra dinero, sino que 
también protege el medio ambiente.

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.

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. 

Descripción Art. Nº U/E
Estación de aire acondicionado W050 115 020

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

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

Análisis de refrigerante inteligente. 
Instalado internamente, reduce costes. 
Sistema de triple filtro.

Para vehículos híbridos y eléctricos. 
Equipado con dos botes para aceite nuevo y otro 
para aditivo UV.

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