Airpro2000 (DC12V/24V) aire acondicionado eléctrico para la
cabina de camión, maquinaria pesada, etc.
Modelo:
Tipo conducido:
Instalación:
Compresor:
Refrigerante:
Aplicación:

Airpro2000
Accionado por la batería del vehículo
Diseño de división, montado en la parte trasera
15cc/r, 2500rpm
R134a/0.85kg±0.05kg
Camión, maquinaría de construcción y minera

El acondicionador de aire para camiones Airpro 2000 DC es el sistema de aire
acondicionado para camiones de 12V / 24V de alta eficiencia que mantiene las cabinas
frescas sin motor de ralentí, lo que proporciona un clima cómodo para sus rutas de larga
distancia con combustible gratuito de día o de noche y evitando Gastos de alojamiento
adicionales. No hay necesidad de instalar el compresor en el motor, simplemente conecte el
acondicionador de aire de 12V camión con la batería, y esta unidad de aire acondicionado
de camiones con batería es menos costoso, fiable, ahorro de combustible, silencioso y fácil
de operar.
Nuestro acondicionador de aire eléctrico del carro pertenece al sistema de enfriamiento
partido y las características del acondicionador de aire accionado por batería del carro de
Airpro 2000 como sigue:
A) Vibración silenciosa y sin uso Compresor (uso durante la conducción)
B) Sistema de apagado automático de baja tensión, corte automático con voltaje bajo de
la batería (menos de 21,5 V)
C) Iniciación en el interior del motor (ajuste de ángulo)
E) Flujo de aire suficiente.
F) Utilizar refrigerante R134a respetuoso con el medio ambiente.
G) Todos los camiones, vehículos comerciales, vehículos especiales pueden ser
instalados.

Principales características y beneficios del Airpro 2000 DC Powered Truck Air
Conditioner

◆ Alimentación de 12V y 24V DC (aire acondicionado de baterías).
◆ Capacidad de refrigeración 2400W (2000 Kcal / h).
◆ Ventilador de 7 velocidades.
◆ Funcionamiento con el motor apagado bajo modo de la noche, excepto energía y respetuoso del medio
ambiente.
◆ Panel mecánico, más estable. El evaporador con dos botones manuales: uno para activar / desactivar y
otro para ajustar el flujo de aire, un rendimiento fiable y un fácil mantenimiento.
◆ El condensador adopta fibra de vidrio reforzada resistente a la corrosión de plástico, duradera y larga
vida útil.
◆ Hacer el trabajo más cómodo, incorpora filtros de carbón activo, de manera que el aire entrante
introducido en la cabina esté libre de polvo, polen y partículas en el aire (opcional).
◆ Airpro 2000 DC Powered camión de aire acondicionado se puede utilizar en cualquier momento, en
cualquier lugar y prácticamente sin mantenimiento y cero costo de operación, el ahorro de combustible
de 10000 galones de un año (se estima, será fluctuado de acuerdo a su clima local).
◆ Ligero, fácil de instalar en la pared trasera de la cabina del camión (intrusión mínima si se instala en la
pared trasera de la cabina del camión)
◆ El compresor utiliza conexión totalmente cerrada, alimentada por corriente continua y conexión directa.
◆ 12 meses de garantía del acondicionador de aire DC motorizado de acuerdo con nuestras condiciones
generales de venta.

