
SLIM FIT

BYCOOL GREEN LINE AIR CONDITIONING UNIT

El Parking Cooler más plano del mercado

Bycool SlimFIT es un equipo de aire acondicionado autónomo que tiene excelentes 
prestaciones de frío. Se instala en el techo en lugar de la escotilla y se conecta 

directamente a la batería del vehículo. Su inversión se amortiza rápidamente porque 
Bycool SlimFIT le permite ahorrar combustible. 

Debido a su talla ultra plana, Bycool SlimFIT es la solución perfecta para camiones de 
ruta con cabinas altas.

NAME

DESCRIPTION

VOLTS

24

PANTONE 3415C 

PANTONE 361C 

PANTONE 280C 

PANTONE 313 EC 

El equipo de Aire Acondicionado Autónomo compacto  
más plano para camiones de ruta.



Confort total con 
estas ventajas: 

Características técnicas.

Características

• Funcionamiento manual y automático. 

•  Termómetro digital (en ºC y ºF).

•  Temporizador.

•  Panel de control electrónico. 

•  Sistema pre-cargado con  gas refrigerante 

R134A.

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

• Doble protección de batería.

• Disponible en 24V.

• Equipo eléctrico con 5 velocidades de 

ventilación.

•  Solucion perfecta para camiones Euro 6 – como el equipo es 
ultra plano, el SlimFIT es la solución ideal para cumplir con las 
restricciones de altura.

•   Ahorro en 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. 

•   Fácil montaje– sin taladrar el techo de la cabina en camiones con 
escotilla.  
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Garantía

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

MODELO   BYCOOL SLIMFIT 24V

Uso recomendado Nocturno

Compresores 2 herméticos

Potencia W (*) 1.400 W

BTU (*) 4.777 BTU/h

Consumo eléctrico 10,5 - 18 A/h (**) 

Máximo caudal de aire 840 m3

Dimensiones 896 x 874 x 116 mm

Peso 34 kg

Referencias.

(*) Según norma JIS, condiciones de ensayo: temperatura exterior 35ºC, temperatura retorno 27ºC
(**) Consumos extraídos de prueba con temperatura exterior entre 30ºC y 42 ºC.

EQUIPO SLIMFIT   KITS DE MONTAJE

Ref. 09126400SC 

DAF
IVECO
MAN(*) 
MB Actros
RENAULT(*)

SCANIA

Ref. 091264KT04
Ref. 091264KT02
Ref. 091264KT03 
Ref. 091264KT05
Ref. 091264KT06
Ref. 091264KT01

(*) Solamente disponible para cabinas sin  spoiler


