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UN BUEN DESCANSO 

ES SEGURIDAD

Parking Coolers



¿Está pensando en mejorar el ambiente 
en su cabina? ¡Consúltenos!

PARKING COOLERS

Tenemos un BYCOOL para cada 
necesidad. Total confort con todos 
estos beneficios:

Ahorro en combustible
BYCOOL no utiliza el motor del vehículo 
para enfriar su cabina, el ahorro en 
combustible es notable y la inversión 
se amortiza con rapidez.

Confort del conductor
BYCOOL mantiene una agradable 
temperatura en el interior de la cabina, 
aportándole el máximo confort a motor 
parado.

Mejor seguridad en ruta
BYCOOL permite al conductor disfrutar 
de un descanso reparador en su 
vehículo, eliminando el cansancio, 
causa más frecuente de accidentes en 
carretera. 

Respeto al medio ambiente
BYCOOL es eléctrico, funciona con 
la batería del vehículo, evitando así 
emisiones  de CO2 a la atmósfera.  



BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Con una experiencia de más de tres décadas 
en el sector de la climatización, DIRNA 
BERGSTROM conoce perfectamente sus 
necesidades y responde con las mejores 
técnicas y capacidades en tres áreas 
claves:

Innovación
DIRNA BERGSTROM cuenta con los 
mejores profesionales del sector y les 
dota de los equipos e instalaciones más 
innovadores para asumir con éxito cada 
reto.

Fabricación 
DIRNA BERGSTROM fabrica los equipos 
que distribuye, eficientemente, contando 
para ello con la tecnología más avanzada.

Calidad
DIRNA BERGSTROM trabaja bajo los 
estándares de calidad exigidos en las 
normas ISO 9001 y ISO/TS 16949. La 
calidad de nuestros productos ha sido 
siempre nuestro motor.

DIRNA BERGSTROM



 

f 2 Circuitos herméticos independientes
f 2 Compresores eléctricos de velocidad variable
f Equipos precargados con gas refrigerante
f Doble protección de batería
f Mando a distancia por radio-frecuencia

P ionero  de  los  Park ing 
Coolers compactos, estos 
e q u i p o s  a u t ó n o m o s  d e 
aire acondicionado están 
especialmente diseñados 
para camiones de ruta. 

Se instalan en el techo del 
camión, en el lugar de la 
escotilla, sin necesidad de 
hacer taladros en la cabina. 

GAMA DE PARKING COOLERS
Sistemas de Aire Acondicionado a motor parado

COMPACT

El pionero de los equipos compactos

f Potencia: 
 1.400 W

f Consumo eléctrico: 
 10,5 – 18 A/h (24V)
 18 – 28 A/h (12V)

Compact 1.4 (12V / 24V)

f Potencia:
 3.000 W (motor encendido)
 1.500 W (motor apagado)

f Consumo eléctrico: 
 25 – 38 A/h (motor encendido)
 11 – 24 A/h (motor apagado)

Compact 3.0 (24V)



El compacto más plano del mercado

SLIMFIT

Combinando calidad con 
un diseño innovador y 
aerodinámico,  este equipo de 
aire acondicionado ultraplano 
es el accesorio perfecto para 
vehículos de cabina alta. 

Se instala en el techo del 
camión, en el lugar de la 
escotilla, sin necesidad de hacer 
taladros en la cabina. 

f 2 Circuitos herméticos independientes
f 2 Compresores eléctricos de velocidad variable
f Equipos precargados con gas refrigerante
f Doble protección de batería
f Mando a distancia por radio-frecuencia

f Potencia: 
 1.400 W

f Consumo eléctrico: 
  10,5 – 18 A/h (24V)

SlimFIT (24V)

116 mm



DINAMIC

El más versátil dentro de su gama

¿No puede instalar un equipo 
en el techo de su vehículo 
por limitaciones de espacio o 
altura? ¿Desea usted mantener 
la escotilla? Hemos diseñado el 
equipo de aire acondicionado 
ideal para estas ocasiones. 

De instalación en la pared 
trasera del vehículo, es la 
solución perfecta.

f Potencia: 
 1.050 W

f Consumo eléctrico: 
  9,5 – 16 A/h (24V)
 12 – 27 A/h (12V)

Dinamic 1.1 (12V / 24V)

f Display electrónico
f Compresor eléctrico de velocidad variable
f Utiliza gas refrigerante R134A
f Doble protección de batería
f Mando a distancia por radio-frecuencia

Panel interior



OTROS PRODUCTOS BYCOOL 
Un equipo para cada necesidad
*Catálogo completo disponible en www.dirna.com

f Potencia: 
 3.200 W (24V)
 2.000 W (12V)

f Consumo eléctrico: 
  20 – 48 A/h (24V)
 32 – 65 A/h (12V)

Integral Power (12V / 24V)

EQUIPOS ELÉCTRICOS Especiales

Robustos sistemas de aire 
acondicionado con moto-compresor. 
Ideales para vehículos off-road.

f Estructura muy resistente
f Moto-compresor eléctrico de velocidad variable
f Equipo precargado con gas refrigerante
f Doble protección de batería
f Mando a distancia por radio-frecuencia

f Instalación en la pared trasera

Mochila (12V / 24V)

Nuestros sistemas evaporativos de la gama Bycool Blue Line 
aprovechan la evaporación natural del agua para refrigerar la 
cabina de su vehículo.

Disponen de filtros de carbono activo que mantienen el aire de 
la cabina libre de polvo, polen u otras partículas en suspensión. 
Tienen muy bajo consumo eléctrico.

f Instalación en el techo del vehículo

Flat (12V / 24V)

Blue Line

EVAPORATIVOS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Sello distribuidor / Concesionario:

Parking Coolers

T: + 34 91 877 5841
F: + 34 91 883 6321
E: ventas@dirna.bergstrominc.com

Francisco Alonso 6
28806 Alcalá de Henares.
Madrid. España


