La temperatura óptima para
su empresa
Nuestras herramientas de
diagnóstico de A/C

Your Expert in Parts

Herramientas de diagnóstico de A/C
Con las nuevas herramientas de diagnóstico de A/C, HC-CARGO amplía la gama
de aire acondicionado con tecnología novedosa y actualizada, ayudándole así a
eliminar potenciales averías en los compresores y en otros componentes del aire
acondicionado.
Junto con el completo y ampliado programa de compresores y componentes, HCCARGO ofrece una gran cobertura del mercado y le facilita la tarea de conseguir las
piezas que desee en un único proveedor.

Detector de fugas
Con el nuevo detector de fugas de HCCARGO, puede comprobar ampliamente la
presencia de fugas en su sistema de A/C.
El centro neurálgico de esta unidad es un
microprocesador avanzado (la serie CTCPU). Su procesamiento digital de señales
permite una gestión de los circuitos y de
la señal del cabezal de detección mejor
de lo que había sido posible hasta ahora.
Además, el número de componentes
empleados en el circuito se ha reducido en
casi el 40 %, lo cual aumenta la fiabilidad y el rendimiento. El microprocesador
monitoriza el cabezal de detección y los niveles de la tensión de la batería
4000 veces por segundo, compensando así hasta las más mínimas fluctuaciones
de la señal. Esto se traduce en una herramienta estable y de confianza en casi
cualquier entorno.

1. Circuito controlado por microprocesador con procesamiento digital de señales.
2. La auténtica bomba mecánica proporciona un flujo de aire positivo a través
del cabezal de detección.
3. Mandos del teclado táctiles con restablecimiento de un solo toque y
sensibilidad ajustable.

Ventajas de las herramientas de comprobación de HC-CARGO
• Son fáciles de aplicar y utilizar
• Comprobación rápida y precisa
• Las herramientas se pueden utilizar para hacer comprobaciones después de haber
realizado una reparación, con el fin de asegurarse de que el sistema rinde de
manera óptima
• ¡Calidad! Se ha comprobado que cumplen las especificaciones del mercado
automotor
• Ahorra tiempo, dinero y hace que los clientes estén contentos

4. Sonda flexible de acero inoxidable de 14".
5. Seis (6) niveles de sensibilidad.
6. Niveles de sensibilidad alto y bajo.
7. Detecta todos los refrigerantes halogenados, certificado para R134a, R12 y R22.
8. Homologación CE.
9. Comprobación de la capacidad de la batería
10. Función de silencio

Con la herramienta de comprobación
de la temperatura de HC-CARGO,
puede comprobar de manera sencilla y
diagnosticar averías potenciales en el
sistema de aire acondicionado.
• El manual incluye una hoja de cálculo
para convertir las medidas

www.hc-cargo.com

HC-CARGO 253527
Comprobador del compresor
Con el comprobador del compresor de
HC-CARGO, puede probar la funcionalidad
de su compresor y los posibles fallos en
tan solo tres sencillos pasos.
• 1 juego de cables eléctricos y mazo de
cables
• 1 juego de conector/adaptador para
distintas aplicaciones comunitarias y
universales
• 1 manual de instrucciones
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HC-CARGO 253528
Herramienta de comprobación de
la temperatura

