
Ecooler Aire Acondicionado Eléctrico para la cabina de 
Camión / Van (2400/3200) 
 
Modelo:•   Ecooler 2400/3200 
Tipo conducido:•  Accionado por batería 
Instalación:•   Techo 
Refrigerante:•  R134a 
Aplicación:• Cabina de camión, tractor, maquinaria de construcción, auto 

caravana 
 

Aire Acondicionado Eléctrico (DC12v/24v) para la Cabina de Camión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aire acondicionado eléctrico de serie Ecooler es para la cabina del camión, accionado por la batería 
del vehículo, montado en el techo, es diseñado por Guchen Industria. Tiene un rendimiento de trabajo 
más fiable y más ahorro de combustible. Por lo tanto, es más adecuado para aquellos que quieren 
reducir el consumo de combustible y el enfoque en condiciones respetuoso del medio ambiente! 
  
De acuerdo con la prueba y el cálculo de los datos de nuestros técnicos, Ecooler 12v/24v aire 
acondicionado eléctrico para camiones puede ahorrar 3000 litros de combustible por año! 
 
 
Ventajas de Aire Acondicionado Eléctrico para la cabina de camión 
(Ecooler2400/3200) 
 

• Ahorro de 3000 galones de combustible por año 
Aire acondicionado eléctrico es accionado por la batería del vehículo. En comparación con el aire por 
motor de la cabina del camión, se puede ahorrar más combustible. 
 

• El enfriamiento continuo durante el apagado del motor 
Guchen refrigerador de 12 voltios cabina del camión acondicionador de aire para remolque (o 24 voltios) 
también se denomina como n ac camión inactivo o sin acondicionador de aire de ralentí. Esto significa 
que cuando el motor del camión se detiene, pero de refrigeración puede seguir! 
 



• La pantalla de filtro desmontable en la entrada de aire de retorno 
Guchen Ecooler eléctrico de aire acondicionado para la cabina del camión tiene una pantalla de filtro 
desmontable en la entrada de aire de retorno, por lo que se puede limpiar con regularidad en caso de 
que el polvo bloquea la entrada de aire de retorno. Por lo tanto, es un diseño muy conveniente para los 
usuarios, que puede limpiar por el aire frío más fresco.  
 

• Sistema de aire fresco 
El refrigerador de 12 voltios aparato de aire acondicionado (o 24 voltios) instala el sistema de aire 
fresco, por lo que puede mantener el aire fresco en la cabina. 
 

• Tamaño pequeño y ligero 
El refrigerador del acondicionador de aire eléctrica para los coches (o 12 voltios) sólo toma hasta 0,1 m³, 
y el ahorro de espacio mucho más. 
 
Ningún ruido 
Hay muy poco de choque para los acondicionadores de aire refrigerador de cabina de camión y sin 
ruido, lo que le da al conductor del camión una condición agradable. 
 
Fácil de instalar 
Guchen puede suministrar el manual detallado y sencilla instalación para los clientes. Y el Ecooler sin 
inactivo ac camión es muy fácil de instalar, incluso para aquellos que no tienen idea acerca de la 
instalación se puede instalar en la cabina del camión con facilidad. 
 
 
Especificación de Guchen Ecooler 2400/3200 Aire Acondicionado Eléctrico 
para la Cabina de Camión 
  

Modelo Ecooler 2400 Ecooler 3200 

Capacidad de 
refrigeración (W) 2400W 3200W 

Voltaje (V)  12V/24V 24V 
Potencia (W)  600W - 860W 760W - 1065W 
Compresor  Sin cepillo eléctrico compresor scroll 

Evaporador soplador de 
aire (volumen)  

650m3/h 700m3/h 

Ventilador del 
condensador del aire 

(volumen)  
1050m3/h 1400m3/h 

Refrigerante / Volumen  R134a/330g R134a/540g 
Dimensiones  700*580*263mm 885*710*290mm 

Peso  32kg 35kg 
Aplicaciones de vehículos Todos los camiones, tractores, 

maquinaria de construcción, etc. 
Todos los camiones, RV, 
camioneta, tractor, etc. 

 


