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La solución más fría para ahorrar.
Bycool Dinamic de Dirna Bergstrom consigue el confort de 

los conductores congelando los gastos en combustible.

 ¿Quiere reducir de manera significativa sus costes  en combustible a la vez 
que aumenta la satisfacción y productividad de sus conductores?  

Dirna Bergstrom y Bergstrom, suministran los sistemas de aire acondicionado autónomos 
con las más altas prestaciones del mercado. Diseñados y construídos con las más modernas                  

tecnologías e innovaciones, son el complemento perfecto para sus vehículos y sus conductores.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN



BYCOOL GREEN LINE AIRE ACONDICIONADO

Confort total con 
todas estas ventajas:

Bycool Dinamic es un sistema de aire acondionado autónomo de altas prestaciones con 

un compresor eléctrico de tecnología de velocidad variable con control automático de 

temperatura que está especialmente diseñado para vehículos de ruta. Gracias a su bajo 

consumo eléctrico, es la solución ideal para uso nocturno permitiendo  a los conductores 

permanecer y descansar en el interior de su vehículo con el máximo confort a motor parado.   

Bycool Dinamic es un equipo de instalación trasera altamente eficaz. No encontrará una 

mejor solución que le permita mantener confortables a sus conductores congelando su 

gasto en combustible.

Los datos fríos.

Características

• Funcionamiento manual y automático. 

• Termómetro digital (en °C y °F).

•  Panel de control interior con display 
electrónico.

•  Mando a distancia por radio-    
frecuencia (RF). 

• Doble protección de batería.

• Disponible en 12V ó 24V.

•   Ahorro de combustible – mantiene la cabina fría durante la 
noche a motor parado.

•  Confort del conductor– mantiene una confortable temperatura 
en el interior de la cabina.

•  Bajo mantenimiento – cuanto menos se mantiene el vehículo en 
marcha, menos mantenimiento necesita.  

•  Altas prestaciones de frío – capacidad para mantener la cabina 
fría incluso con las más altas temperaturas.

•  Máximo valor – "diseñados para durar" por el fabricante líder en 
el mercado de aire acondicionado autónomo.

Características

• Equipo muy resistente

•  Termómetro digital - con control 
automático de temperatura. 

• Equipo de AC Eléctrico

• Mínimo mantenimiento

• Utiliza gas refrigerante R134A

Especificaciones Técnicas 

DINAMIC 1.1                 DINAMIC 1.2

•  1,05 kW         • 1,20 kW  
(3.853 BTU/h)         (4.094 BTU/h)

• 9,5-16 A/h (24V)         • 10-20 A/h                       
y 12-27 A/h (12V)

Garantía

• 2 años (según nuestras condiciones 
generales de venta disponibles en       
www.dirna.com)

Pesos y Medidas

DINAMIC 1.1 12V ó 24V

Unidad Evaporaradora (Interna)  
• 5 kgs 
•  308mm x 650mm x 128mm

Unidad Condensadora (Externa)  
• 21,5 kgs 
•  785mm x 630mm x 197mm

DINAMIC 1.2 24 V

Unidad Evaporadora (Interna)  
• 5 kg 
•  308mm x 650mm x 128mm

Unidad Condensadora (Externa) 
• 22 kg 
•  785mm x 630mm x 197mm
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