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DESCRIPCIÓN

BYCOOL GREEN LINE

AIRE ACONDICIONADO

Aire Acondicionado Eléctrico.
Descanso y seguridad en ruta.
Compact es la gama de sistemas autónomos de aire acondicionado especialmente diseñados
para camiones de ruta. De instalación en techo y alimentación directa desde la batería del vehículo,
son ideales en uso nocturno para el descanso del conductor.

COMPACT

AIRE ACONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS:

¡Confort total! Beneficios:

• Disponible en 24V o 12V (Compact 1.4).
• Fácil montaje (sin taladrar techo de
cabina en camiones con escotilla).

• C
 onfort del conductor – proporciona una agradable temperatura en
el interior de la cabina aportando máximo confort a motor parado.

• Termómetro digital en ºC y ºF.

• Ahorro en combustible – mantiene la cabina fría sin utilizar el motor
del vehículo. Ahorro notable y rápida amortización de la inversión.

• 5 velocidades de ventilación.
• Bajo mantenimiento.

• Mejor seguridad en ruta – facilita un descanso reparador en
el vehículo eliminando el cansancio, causa más frecuente de
accidentes en carretera.

• Mando a distancia por radiofrecuencia.
• Sistemas precargados con R134A.
• Doble protección de batería.
• Dos compresores en dos circuitos
independientes.

Montaje
VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

Vista exterior del Compact 3.0

Kits de Montaje específicos para
todas las marcas de camiones

Montaje sobre techo

Características técnicas
MODELO

COMPACT 1.4

COMPACT 3.0

Voltaje

12V / 24V

24V

1.400 W

3.000 W

4.777 BTU/h

10.236 BTU/h

Potencia W
BTU

(*)

(*)

Consumo eléctrico

12V = 18-28 A/h

(**)

24V = 10,5-18 A/h

(**)

máx.
máx.

Motor parado = 11-24 A/h

(**)

Motor arrancado = 25-38 A/h

Caudal máximo de aire

800m3

800m3

Uso

Nocturno

Nocturno y Diurno

Dimensiones

826 x 726 x 179 mm

826 x 726 x 205 mm

Peso

29,9 kg

39,3 kg

(**)

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

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