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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes profundizar varias problemáticas, 

como la alineación de partes mecánicas importantes, el trabajo 

con compresores de tipo abierto, la intervención en espacios 

reducidos, etc. El kit es fácilmente descomponible para permitir 

un uso repetido. El kit se suministra con el gas refrigerante ya 

cargado en la instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y carga, en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador de 

automóvil

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el régimen de rotación del motor

- la velocidad del ventilador del condensador

- la carga del refrigerante en la instalación

• Procedimientos de recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

• Mediciones de las presiones de funcionamiento del ciclo (se 

necesita un grupo manométrico, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit comprende todas las partes que constituyen un 

acondicionador para automóviles, especialmente:

• compresor de tipo abierto provisto de polea de acoplamiento 

electromagnético

• motor eléctrico con velocidad variable

• correa de transmisión

• grupo acondicionador de automóvil

• condensador de aire forzado mandado por presóstato

• válvula de expansión

Además, el kit está provisto de un panel eléctrico con:

• tacómetro

• interruptor magnetotérmico diferencial

• pulsador de emergencia

• lámparas piloto

Dim. embalaje:  100 x 100 x 50 cm

Peso neto:  133 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

GRUPO MANOMETRICO
MOD. MFLD

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 3000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

KIT DE MONTAJE  
DEL ACONDICIONAMIENTO  
DE AUTOVEHICULOS
Mod. VAC-K/EV


