AIR-NEX 9420
// Estar conectado

con el nuevo Servicio de AA
Generación de BRAIN BEE

R-1234yf

NO SE PIERDA EL NUEVO AIR-NEX 9420 DE BRAIN BEE PARA R-1234YF:
PARECE SENCILLA, PERO TIENE ALTAS PRESTACIONES.
LA CERTIFICACIÓN EGEA, UNO DE LOS CERTIFICADOS MÁS ESTRICTOS DEL
MERCADO QUE PRUEBA LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA; GARANTIZA UN USO
CON ALTA DE SEGURIDAD.
El diseño innovador genera un gran interés por los detalles: el AIR-NEX 9420 es
la Estación de AA para R-1234yf nunca vista en los talleres.
Todas las estaciones AIR-NEX están

El preciso diseño también se expresa en el uso práctico del sistema de

equipadas con una conexión WIFI por

apertura ONETOUCH.

medio de Bluetooth. Esto permite acceso
a funciones adicionales tales como:
+ ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
(software y base de datos)

La interfaz de Pantalla Táctil de 7” guía al operario menos experimentado y
permite al usuario más experimentado mantener un control total del servicio,
gracias a las diversas posibilidades de personalización.

+ CONTROL A DISTANCIA
+ SERVICIO A DISTANCIA

La conexión WIFI asegura una actualización constante y la posibilidad de

+ IMPRESORA WIFI DE INFORMES

imprimir el INFORME al final del servicio.

+ Interfaz de RED ASA
+

APP (iOS y Android)

www.brainbee.mahle.com

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

SUPER CHARGE:

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.

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.

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.

L ONG LIFE PUMP®:

BOMBA HPV:

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.

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.

Características clave:

+

Enjuague (1)

Datos técnicos:

+

Pantalla táctil de alta visibilidad 7”

+

Función híbrida (1)

+

Dimensiones: 700 x 750 x 1100 mm

+

Sistema de elevación de puerta

+

Prueba fuga-N (1)

+

Peso 85 kg

ONETOUCH (UN TOQUE)

+

Purga autom. de gas no condensado

+

Capacidad del depósito: 12 l

+

Wifi

+

Fabricado por MAHLE

+

Impresora a bordo: opcional

+

Interfaz de RED ASA

+

Identificador de gas: opcional

+

software AIR-PRINT

+

Multipass

(1)
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ITALY S.P.A.

IBERICA S.A.U.

DEUTSCHLAND GmbH

via Quasimodo, 4/A

Carrer de Saturn, 31

Dürrheimer Straße 49a

43126 Parma

08228 Terrasse (BCN)

78166 Donaueschingen

Italy

Spain

Germany

Tel. +39 0521 954411

Tel. +34 93 731 3802

Tel. +49 771 8979550

Fax +39 0521 954490

Fax +34 93 786 2476

Fax +49 771 897955-90

info.aftermarket@it.mahle.com

administracion.iberica@brainbee.com

info.de@brainbee.com

www.brainbee.mahle.com

Se requiere kit opcional

