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FLUID
SERVICE
// Estaciones ATF automáticas

BRAIN BEE – FLUID SERVICE

IT SIMPLY WORKS.

ESTACIONES ATF PROFESIONALES
PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMÁTICAS
AGC-8250 // AGC-8280

La creciente popularidad de las cajas de cambios automáticas exige nuevas formas de prestar servicios.
Nuestra solución: las estaciones ATF totalmente automáticas AGC-8250 y AGC-8280.
Los fabricantes de vehículos recomiendan el mantenimiento de las cajas de cambios automáticas:
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+

Para evitar costes secundarios elevados en caso de problemas

+

Para ampliar la duración de las cajas de cambios automáticas

+

Para conservar el buen rendimiento del vehículo

+

Para prevenir averías provocadas por aceite ATF deteriorado y contaminado

+

Para garantizar una conducción más cómoda
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BRAIN BEE – FLUID SERVICE

// RESUMEN GENERAL DE LAS ESTACIONES
Y ACCESORIOS ATF

// MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO
El número de vehículos con cajas de cambios automáticas ha aumentado ostensiblemente en los últimos años. Le recomendamos
el mantenimiento del sistema de la caja de cambios cada 60.000 km/37.500 millas de media. Con el equipo correcto, como el FLUID
SERVICE BRAIN BEE, esta tarea es sencilla.

AGC series

Nuestra solución con cero contaminación
cruzada garantiza que no se mezcle el aceite
nuevo con el usado:

Una amplia variedad de adaptadores garantiza la
máxima cobertura del mercado:
Las estaciones ATF no solo cambian todo el aceite de la caja

AGC-8250

AGC-8280

Las estaciones ATF deben garantizar el llenado de la caja de cambios

de cambios automática, sino que al mismo tiempo limpia sus

+

Función para aditivo de limpieza

+

Función para aditivo de limpieza

con aceite ATF sin contaminación alguna. La contaminación derivada de

componentes.

+

Aplicación de control remoto

+

Aplicación de control remoto

los residuos del tipo incorrecto de aceite puede afectar negativamente

+

Base de datos incorporada

+

Base de datos en línea

a la caja de cambios, provocando daños importantes y costosos. Por lo

Gracias a la gran variedad de adaptadores disponibles, cada tipo de

+

Kit estándar incluido

+

Base de datos incorporada

tanto, es fundamental mantener el aceite limpio.

caja automática del mercado está cubierta.

+

Impresora

+

Kit estándar incluido

+

Impresora

Nuestra solución con cero contaminación cruzada garantiza que

El adaptador adecuado viene indicado en la pantalla de la estación,

no exista la posibilidad de contaminación de aceites ATF con

por lo que le garantizamos que puede estar tranquilo. Hay disponible

especificaciones distintas. Además, nuestras estaciones AGC incluyen

una base de datos opcional para una variedad más amplia de

depósitos de aceite intercambiables.

aplicaciones posibles.

ACCESORIOS REQUERIDOS

Los depósitos de aceite dedicados para las diferentes especificaciones
de fabricantes de vehículos junto con nuestro sistema de conectores
rápidos garantizan el cambio rápido y sencillo de los depósitos de
aceite.

AGC-8300
STANDARD ADAPTERS KIT

AGC-8310
1ST LEVEL ADAPTERS KIT

La ventaja: Nuestras estaciones ATF limpian todo el circuito ATF con
solo un litro de aceite.
STANDARD ADAPTERS KIT 1ST LEVEL ADAPTERS KIT

Ventajas a simple vista:

AGC-8300

+	Ahorro de tiempo: Los depósitos se sustituyen en cuestión de

AGC-8310

segundos y no hay necesidad de limpiarlos o vaciarlos.
+	

ATF-CHECK UP

Eficiencia: No se pierde aceite al cambiar los depósitos; por

Estación ATF totalmente automática:

tanto, se puede reutilizar el aceite que no se ha utilizado.

En el FLUID SERVICE BRAIN BEE, el aceite ATF se sustituye
automáticamente en un proceso controlado y supervisado por

+	 Precisión: Ajuste automático de nivel de aceite en la

software inteligente. La guía del operador está disponible para

transmisión durante la fase de limpieza.

¡Con ATF CHECK UP, sus clientes estarán tan
encantados que no se librará de ellos fácilmente!
+

algunas aplicaciones, como la sustitución de filtros o el arranque
del motor.

FUNCIÓN CHECK UP
Haga una foto antes de realizar la operación de servicio y

Todo lo que necesita hacer para empezar es introducir los datos

comparta el informe sobre la medición de eficiencia con su

del vehículo.

cliente
La base de datos integrada le dice la cantidad de aceite ATF
+

específica para el vehículo y la especificación adecuada.

FUNCIÓN DOCTOR
Haga una foto durante la operación de servicio y comparta el

El detector automático de temperatura del aceite ATF inicia

informe de servicio con su cliente

automáticamente el proceso de enjuague.
+

MANDO A DISTANCIA
Se pueden añadir aditivos de limpieza de manera opcional.

Compruebe el funcionamiento de la estación en su smartphone.
+

DIAGNÓSTICO REMOTO
Asistencia inmediata en cualquier momento
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// AGC-8400 ON-BOARD DATA BANK
// AGC-8410 WEB DATA BANK
Base de datos integrada con ilustraciones:
La base de datos integrada en la estación le permite encontrar el
adaptador adecuado de manera rápida y fiable La BASE DE DATOS
AGC-8400 proporciona
instrucciones detalladas para el proceso de enjuague:
+ Modelo de vehículo/tipo de caja de cambios
+ Tipo de aceite ATF con la especificación del fabricante del
vehículo

BRAIN BEE – FLUID SERVICE

// DATOS TÉCNICOS
ESTACIONES ATF

AGC-8250

AGC-8280

Depósitos para aceite ATF nuevo/usado:
Volumen
Método de medición

25 l
Escalas

25 l
Escalas

Recipientes de aditivos:
Capacidad
Método de medición

500 ml
Escalas

Circuito hidráulico:
Bomba de alimentación
Bomba de succión
Desplazamiento

10 I/min, bomba de engranajes de una sola fase
–
3,6 cm³

10 I/min, bomba de engranajes de una sola fase
10 I/min, bomba de engranajes de una sola fase
3,6 cm³

Malla de acero inoxidable
150 µm

Malla de acero inoxidable
150 µm

Filtro de aceite ATF nuevo:
Filtro

+ Cantidad de aceite ATF
+ Pares de apriete

500 ml
Escalas

Conductos de servicio
Conexiones A/T - conductos 1/2 (longitud) 3 m
Conducto de drenaje de ATF usado (longitud) –

+ Adaptador adecuado

Interfaz de usuario:
Pantalla
Teclado
Actualización de software
Servicio

Características adicionales:

Electrónica avanzada:

La función de la varilla de nivel le permite trabajar en sistemas

Todos los procesos de servicio están supervisados por una

de cajas de cambios selladas, a las que solamente se les puede

electrónica avanzada, evitando así dañar los componentes.

realizar el servicio por el agujero de rellenado de aceite. Con el

+

suministro eléctrico de 12 V de la batería del coche, se puede

La función de recirculación automática evita los daños a
causa de un exceso de presión.

utilizar la estación sin una plataforma de elevación, permitiendo así

+

su uso en diferentes condiciones.

Detección automática de dirección del flujo: Los sensores
de presión integrados siempre detectan la dirección
correcta del flujo de aceite ATF.

+

Si el camio automático del vehículo tiene una relación de caudal

Medición automática de la temperatura del aceite ATF:
El proceso de enjuague se inicia automáticamente.

baja, la AGC-8280 cambia automática a modo potenciado,
+

acelerando todo el proceso de enjuague.

La bomba controlada de modo electrónico (dos bombas en
el caso de la estación AGC-8280) garantiza la velocidad de
enjuague ideal, adaptada al tipo de caja de cambios.

Impresora:
Las estaciones AGC-8280 y AGC-8250 están equipadas con una

3m
1,5 m

LCD 4,3”
Membrana
USB tipo A para memoria USB 2.0
USB tipo B (conexión directa a PC)

LCD 4,3”
Membrana
USB tipo A para memoria USB 2.0
USB tipo B (conexión directa a PC)

Funciones:
Modo automático (totalmente automático)
Carga ATF
Recuperación ATF
Enjuague A/T
Inyección de aditivo
Cero contaminación cruzada
Drenaje de depósito ATF usado
Función de potenciado
On-board data bank
Web Databank
Función de varilla medidora
Impresora térmica







Adaptador en conducto 1
–

Opcional
–








Conducto dedicado con grifo


1r año sin coste



Dimensiones:
LxPxA
Peso cuando está vacío

750 x 750 x 1200 mm
Aprox. 65 kg

750 x 750 x 1200 mm
Aprox. 65 kg

Fuente de alimentación:
Frecuencia
Tensión
Potencia
Interruptor térmico

50–60 Hz
230/240 V AC
500 W
12 A

50–60 Hz
230/240 V AC
500 W
12 A

Condiciones ambientales:
Temperatura de funcionamiento
Humedad del aire

0–50 °C
10–90 % RH (sin condensación)

0–50 °C
10–90 % RH (sin condensación)

impresora integrada.

Rejilla de drenaje

Conectores rápidos para

para bomba de

depósitos ATF

aceite

Facilidad de servicio:

Soportes para el

Contenedor para aditivo

Al desarrollar el FLUID SERVICE BRAIN BEE, dedicamos muchos de

almacenaje de

(500 ml)

nuestros esfuerzos a hacer el servicio lo más fácil posible. Se ha

mangueras

diseñado el FLUID SERVICE BRAIN BEE para facilitar el acceso a los

Depósito intercambiable para

componentes más importantes para el servicio.

aceite ATF nuevo
AGC-8280
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ITALY S.P.A.

IBERICA

DEUTSCHLAND GmbH

Via Rudolf Diesel, 10/a

Carrer de Saturn, 31

Dürrheimer Straße 49a

43122 Parma

08228 Terrassa (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@es.mahle.com

sales-workshop-equipment@mahle.com

www.brainbee.mahle.com
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