AIR-NEX 9380
// Estar conectado

con el nuevo Servicio de AA
Generación de BRAIN BEE
PREPARADO PARA R-1234yf - convertible con kit especial
PREPARADO PARA R-513a - convertible con kit especial

APP iOS

R134a

y Android
dedicada

AIR-NEX 9380 ES LA ESTACIÓN DE AA DE NIVEL SUPERIOR EN LA SERIE.
¡USTED NO PODRÍA ESPERAR MÁS! OFRECE TODAS LAS DISTINGUIDAS
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA AIR-NEX, AÑADIENDO EL CONFORT
EXTREMO DEL CIRCUITO INTEGRADO POE, NECESARIO PARA AQUELLOS
QUE DAN SERVICIO FRECUENTEMENTE COCHES HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS,
ALTERNANDO CON COCHES CON MOTORES TRADICIONALES.
AIR-NEX 9380, para sistemas R-134a, es fácilmente convertible a R-1234yf,
Todas las estaciones AIR-NEX están

o si es necesario, también al nuevo R-513a, así como es posible extender

equipadas con una conexión WIFI por

sus funciones gracias a la integración opcional con los instrumentos de

medio de Bluetooth. Esto permite acceso

autodiagnosis de BRAIN BEE.

a funciones adicionales tales como:
+ ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

La integración de nuestra app especial es innovadora y útil, ya que puede

(software y base de datos)
+ CONTROL A DISTANCIA

controlar, dar servicio y tener a distancia la pantalla. Hace de ella una
herramienta práctica e interactiva y pretende ganarse la fidelidad del cliente.

+ SERVICIO A DISTANCIA
+ IMPRESORA WIFI DE INFORMES

Todas las actualizaciones, software y bases de datos se instalan

+ Interfaz de RED ASA

automáticamente gracias a la conexión integrada Wifi. También está disponible

+

APP (iOS y Android)

www.brainbee.mahle.com

la aplicación integrada AIR-PRINT.

// NUESTRAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE UN VISTAZO
SISTEMA DE PURGA DE AIRE:

ECO LOCK®:

Monitorización automática de gas no condensado:
un software especial asegura que la purga de
gas no condensado se recomienda únicamente
cuando es realmente necesario. De esta manera,
usted mismo puede decidir si desea llevar a cabo
este procedimiento, y permanecer siempre con un
control completo de la estación.

ECO LOCK® es una característica patentada que
permite el ahorro de gas, la tutela de la seguridad
de los operadores y contribuye fuertemente a
salvaguardar del ambiente. ECO LOCK® elimina
completamente el efecto descarga, es decir la
dispersión del gas de refrigeración en el entorno,
en el momento de la desconexión de los tubos de
recarga del circuito del vehículo.

AGRI & WORK:
Nuestras estaciones de AA están equipadas con la
característica especial AGRI&WORK, que hace de
ellas el perfecto asistente para los usuarios de
maquinaria agrícola y de construcción. La base de
datos de máquinas agrícolas y un programa especial
multifase optimiza el proceso de recarga y lo ajusta
finamente hasta los requisitos específicos de unidades de AA que son de difícil acceso usando mangueras prolongadas.

SUPER CHARGE:
En todas las condiciones ambientales, garantizamos
que la estación carga al 100 % el sistema con la
cantidad programada, sin importar la temperatura
del ambiente o del motor térmico – siempre a
velocidad constante y con claro ahorro energético.

L ONG LIFE PUMP®:
BOMBA HPV:
La bomba HPV - (Vacío de alta precisión) alcanza
más rápidamente el nivel de vacío necesario para
el efecto de secado, ahorrando energía al mismo
tiempo.

La característica especial de LONG LIFE PUMP®
(bomba de larga vida) prolonga la vida media del
aceite de bomba usado en la estación hasta 1.000
horas.

PRUEBA FUGA-N:

OIL CLEAN:

Con el kit opcional de nitrógeno, se puede realizar
una prueba de fugas en el sistema de aire
acondicionado bajo presión usando gas formado
por de nitrógeno. El software de la estación está
preparado como versión estándar (obligatorio kit de
prueba de Fuga-N).

La característica exclusiva oil clean (limpieza de
aceite) asegura que se necesita menos refrigerante
para eliminar el aceite antiguo. El beneficio es que
tiene la cantidad de aceite correcta rellenada en la
estación desde el primer servicio hasta el último
servicio del día.

Características clave:

+

Función híbrida (1)

Datos técnicos:

+

Pantalla táctil de alta visibilidad 7”

+

Prueba fuga-n (1)

+

Dimensiones: 700 x 750 x 1100 mm

+

Sistema de elevación de puerta

+

Solución de autodiagnósis de Brain

+

Peso 85 kg

Bee integrada (1)

+

Capacidad del depósito: 20 l

ONETOUCH (UN TOQUE)
+

Wifi

+

APP (iOS y Android) integrada

+

Impresora a bordo: opcional

+

Interfaz de RED ASA

+

Sistema Oil Care

+

Identificador de gas: opcional

+

software AIR-PRINT

+

Purga autom. de gas no condensado

+

Multipass

+

Fabricado por MAHLE

+

Prueba UV

+

Enjuague (1)
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Tel. +49 771 8979550
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www.brainbee.mahle.com

(1)

Se requiere kit opcional

