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Hella ayuda a los talleres independientes a dominar la electrónica 

del automóvil que resulta cada vez más compleja y a superar los 

desafíos relacionados con ella. 

La oferta existente en equipos de diagnosis y estaciones de 

servicio asiste a los talleres desde las tareas de mantenimiento 

básico hasta el más complejo. Esta amplia gama abarca sistemas 

de diagnosis de automóviles, ajustadores de faros precisos y 

seguros, servicio profesional para la batería, así como un 

programa de herramientas y estaciones de servicio para el aire 

acondicionado.

Asistencia al detalle:

 � Hella Gutmann Solutions ofrece a los talleres la solución 

completa de forma integral. Esta solución no sólo abarca los 

datos del vehículo, herramientas y software de diagnóstico, 

sino también la conexión directa de datos técnicos y diagnosis 

de la unidad de control.

 � Los ajustadores de faros de Hella son instrumentos de 

precisión desarrollados especialmente para establecimientos 

autorizados y centros de inspección de vehículos. Para 

satisfacer las demandas del mercado en el sector de la 

iluminación para automóviles, hemos desarrollado nuestra 

serie SEG IV logrando que el ajuste de los faros sea aún más 

sencillo. Las otras características adicionales presentes en 

nuestros aparatos, por ejemplo el auxiliar de colocación láser, 

el nivel o el eje de excéntrica para la orientación exacta, le 

facilitarán el trabajo diario.

 � El servicio técnico profesional de baterías en el taller es posible 

gracias al aparato de diagnosis de batería con impresora 

integrada y el cargador de alta frecuencia.

 � Hella le ofrece un amplio surtido de herramientas para el aire 

acondicionado que permiten llevar a cabo inspecciones 

profesionales y reparaciones rápidas. Tanto si se trata de un 

turismo en el taller o de una máquina agrícola en el campo: 

con el nuevo ACTT 200, Hella dispone de la estación de 

servicio del aire acondicionado que mejor se adapta y, por 

supuesto, de todo lo necesario en caso de reparación.

Consulte con su socio distribuidor Hella las posibilidades 

individuales para la financiación del aparato.

Las siguientes páginas presentan una visión general de los 

productos y servicios que Hella ofrece a los talleres.

Asistencia

"Lograr la satisfacción 
del cliente, gracias 
a nuestra calidad y 
servicio."
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"Ignim nis anditatur mi, 
aliquidus autem estias 
vendanim"

Rápido y preciso.

El tiempo es oro. Cualquiera que haya pasado horas buscando 

un error en el complejo sistema electrónico de un automóvil 

moderno es consciente del esfuerzo que implica esta máxima. 

Una vez localizada la avería, incluso los grandes expertos se 

enfrentan a preguntas como: ¿Los valores de medición son 

correctos? ¿Qué componente se ha de cambiar? ¿Dónde se 

encuentran los datos técnicos actuales acerca del vehículo?

Los talleres que viven de las reparaciones y del mantenimiento en 

todas las marcas y modelos de vehículos existentes dependen de 

una diagnósis y datos técnicos que les dé garantía y seguridad.  

Hella Gutmann Solutions desarrolla soluciones de diagnóstico 

adecuadas a la vida diaria del taller. Desde el equipo más 

económico para principiantes mega macs 42 para la búsqueda 

rápida de errores hasta el nuevo milagro de las reparaciones 

mega macs 66, sin olvidar el comprobador compacto mega 

macs 50, Hella Gutmann Solutions ofrece la solución perfecta 

para el taller, adaptada a todos los requerimientos. Junto con el 

HGS Plus* a un precio fijo mensual sin costes añadidos.

El equipamiento básico HGS Plus consta de equipo de diagnósti-

co a elegir más suministro de datos más servicios adicionales 

útiles. Con los módulos de ampliación para centros telefónicos 

profesionales, cursos de diagnóstico y prestaciones ampliadas de 

garantía, se puede ampliar aún más el abanico de prestaciones 

de la gama HGS Plus.

* no está disponible en todos los países. 

Contacte con su Distribuidor Hella Gutmann Solutions 

La nueva diagnósis ya 
está aquí: Hella Gutman 
Solutions.

"Reparación perfecta 
de los automóviles."

4



Nuevo – el mega macs 66 

Con el nuevo sistema de diagnosis mega 

macs 66, Hella Gutmann Solutions 

contribuye a mejorar la competitividad del 

taller. El comprobador es una herramienta 

de diagnóstico para todas las marcas que 

muestra al mecánico soluciones de 

reparación basadas en un código en la 

pantalla en tiempo real. Repair Plus lo 

hace realidad: una vez que el mecánico 

haya identificado el vehículo y haya 

consultado el código de error, el sistema 

comprueba automáticamente las causas 

más comunes y que mejor se adaptan al 

vehículo en una base de datos enorme. 

Las causas de error más probables se 

muestran en la pantalla junto con las 

instrucciones para la reparación y los 

consejos prácticos.

Los diagramas de corriente interactivos, 

que constituyen también una novedad en 

la tecnología de diagnóstico, contribuyen 

además a acortar los tiempos de repara-

ción. Se muestran así en tiempo real tanto 

los valores nominales como los valores 

reales medidos del componente.

Si el usuario no puede avanzar con los 

análisis del protocolo de error y las 

instrucciones de reparación facilitadas, 

puede solicitar ayuda al centro técnico de 

Hella Gutman Solutions pulsando un 

botón. Para ello, serán comunicados 

todos los datos del protocolo de diagnós-

tico a un especialista de la marca 

respectiva. Este especialista prestará 

asistencia de forma rápida y fiable por 

escrito o por teléfono, mientras que el 

mecánico tiene tiempo para ocuparse del 

vehículo de otro cliente.

De todo menos complicado

El nuevo mega macs 66 es controlado 

mediante una interfaz de manejo intuitivo 

en una pantalla táctil. Gracias a la 

identificación del vehículo rápida y 

automática mediante el código VIN, los 

diagnósticos y encargos de piezas 

erróneos son cosa del pasado. Todo esto 

convierte al nuevo comprobador con sus 

dispositivos técnicos auxiliares, como el 

nuevo osciloscopio de alta resolución de 

dos canales, en un campeón en la vida 

diaria del taller.

Más información en www.hella-gutmann.com
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Calidad probada - no sólo en 
el hardware.

Hella Gutmann Solutions posee el equipo de diagnosis perfecto 

para cada taller y cada desafío. Tanto como equipo auxiliar para 

la consulta rápida de errores en marcas ajenas, para examinar los 

gases de escape conforme a las directivas legales o como 

estación multifunción no deja nada que desear; los clientes de 

Hella Gutman siempre pueden elegir.

Y esto no es todo puesto que Hella Gutman Solutions ofrece un 

hardware excelente además del mejor servicio para reparaciones 

más rápidas.

mo macs 50

La electrónica no se detiene ante las 

motocicletas. Con el mo macs 50 los talle-

res de dos ruedas pueden acceder a 

todos los datos de diagnóstico de las 

marcas más importantes y una asistencia 

valiosa durante la reparación.

mega macs 42

El mega macs 42 ligero con un peso de 

650 g es el equipo perfecto para princi-

piantes o como equipo auxiliar y ofrece 

importantes funciones de diagnóstico y 

todos los parámetros para el día a día del 

taller. La duración mínima del contrato de 

sólo doce meses, garantiza una flexibili-

dad excepcional.

mega compaa GM3

Rápido, fiable y económico. La solución 

profesional para la prueba de gases de 

escape conforme a las actuales normas 

se llama GM3 y convence gracias a su 

sencillez de manejo. 

mega macs 50

La clase más compacta para todas las 

tareas de diagnóstico. Con la presenta-

ción de parámetros y el multímetro, el 

mega macs 50 es el kit móvil para 

concesionarios y talleres con una alta tasa 

de mercado.
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Un equipo profesional, 
siempre a su disposi-
ción.

Consulte con su Distribuidor de Hella 

Gutmann Solutions las ventajas del 

centro del Servicio Técnico. 

Con Hella Gutmann Solutions obtendrá mucho más que equipos 

de diagnóstico profesionales. Si a pesar de la ayuda prestada, el 

sistema no progresa, siempre podrá confiar en el apoyo rápido y 

competente del centro del servicio técnico. Aquí trabajan 50 

técnicos con años de experiencia que estarán a su entera 

disposición en cada consulta- Aquí no importa qué marca o 

modelo precisa ayuda rápida, en el centro técnico de Hella 

Gutmann Solutions hay al menos un profesional especializado en 

su caso, que se ocupará personalmente de encontrar una 

solución lo más rápida posible. 

Ventaja especial: los clientes de Hella Gutmann Solutions sabrán 

desde el principio cual es el importe que deberán abonar por su 

consulta. Y, de todas formas sólo se abonará este importe si la 

reparación ha sido realizada con éxito.

Más información en www.hella-gutmann.com
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"Todo depende del 
ajuste correcto."

En el mundo de los vehículos a motor, la iluminación se ha 

revelado como uno de los campos donde se realizan las mayores 

innovaciones. De hecho, la cuota de mercado en tecnología 

luminosa ha crecido sustancialmente gracias a productos 

desarrollados por Hella, tales como faros diurnos, luces intermi-

tentes adicionales, luces de balizamiento lateral o luces de curva.

Simultáneamente, dicho crecimiento económico ha potenciado el 

aumento del grado de complejidad técnica de los productos. Por 

tanto, cualquiera que desee llevar a acabo un ajuste óptimo de 

los faros necesita contar con la tecnología punta incorporada por 

Hella en sus ajustadores de faros.

Los faros de precisión merecen aparatos de precisión

Con los ajustadores de faros puede comprobar todos los 

sistemas de faros: 

DE, xenón, paraboloide, LED  AFS. Garantizan la alineación 

óptima de faros principales, faros auxiliares y faros antiniebla 

auxiliares. Por supuesto, no sólo se pueden controlar turismos, 

sino también vehículos utilitarios, vehículos agrícolas y otros tipos.

Ajustadores de faros de Hella

 � Siempre a nivel de la más alta tecnología

 � Preciso

 � Fiable

 � Extraordinariamente robusto

 � Cualquier día es bueno para revisar sus faros

Cualquier día es buena para revisar sus faros

¡Merece la pena!. Más de  un tercio del parque automovilístico 

posee carencias en sus sistema de aluminación, lo que constituye 

razón suficiente para que los tallers comprueben los faros de los 

vehículos de todos sus clientes. No sólo crecerá crecerán los 

beneficios del taller, sino que también aumentará la fidelización de 

sus clientes. Todo conductor valora tener un buen taller. Por este 

motivo, el lema "cualquier día es bueno para revisar sus faros" 

resulta perfecto para aumentar simultáneamente las ganancias 

del taller y la seguridad de sus clientes en carretera.

Ajustadores de faros 
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Para satisfacer las progresivas demandas 

del mercado y atender adecuadamente a 

nuestros clientes, Hella ha desarrollado y 

mejorado continuamente los ajustadores 

de faros. De este modo ha nacido un SEG 

modificado que hace aún más sencillo el 

ajuste de los faros. 

Práctico y optimizado para la rutina 

del taller:

 � En el visor de banda ancha se ha 

incluido un hilo que proyecta de forma 

sencilla la orientación al vehículo (véase 

artículo por separado).

 � Refuerzo de la guía del visor para una 

vida útil más larga. De forma que al 

cabo de los años exista una guía 

vertical.

 � Para mejorar la capacidad de resisten-

cia de los mangos, se han integrado 

mangos de goma dura en la ranura del 

asidero. Estos mangos se pueden 

adquirir también por separado como 

actualización para su SEG IV antiguo. 

 � La tecla para ajustar la caja óptica está 

asegurada para evitar pérdidas. Este 

seguro se puede desactivar para 

efectuar reparaciones.

Gracias a su diseño moderno y actual, la 

serie SEG IV destaca del surtido para 

talleres de Hella.

Visor de banda ancha con hilo

Desde ahora, el nuevo visor de banda 

ancha forma parte del modelo estándar. 

Está disponible por supuesto como 

actualización para todas las variantes 

SEG IV. El hilo adicional en el visor permite 

orientar el aparato hacia el vehículo de 

forma más sencilla, cómoda y adaptada al 

taller. 

Tenga en cuenta que tras el montaje del 

visor de banda ancha de ha reajustar el 

SEG. Este ajuste será realizado por parte 

del representante de Hella correspondien-

te o por el comerciante mayorista.

En Internet encontrará más productos e información técnica.

Ajustador de faros "SEG IV DLX"

El posicionamiento por láser permite 

alinear la caja óptica con el faro de forma 

precisa, Sobre todo en faros de superficie 

libre se pueden fijar las lámparas directa-

mente. Además, el espejo deflector 

incorporado permite además observar la 

pantalla de protección antes de la 

posición tras el aparato. Las irregularida-

des en el suelo se pueden equilibrar sin 

problemas mediante el nivelador y el eje 

excéntrico. 

Así mismo, el aparato dispone de un 

luxómetro digital. Una vez ajustado el faro, 

con este dispositivo de medición fotoeléc-

trico se puede controlar si se han 

excedido el valor de deslumbramiento 

máximo admitido de la luz de cruce y si se 

ha alcanzado la intensidad de luz mínima 

de la luz de carretera o se ha excedido la 

intensidad máxima.

SEG Economy D

El SEG Economy D ha sido desarrollado 

como aparato básico para talleres. Está 

equipado con un pie de tres rodillos para 

un soporte seguro, dos columnas fijas 

con una caja óptica roja y un visor de 

banda ancha para la orientación sencilla 

del SEG hacia el eje longitudinal del 

vehículo. Así mismo, el aparato dispone 

de un luxómetro digital. Se pueden 

comprobar así los valores de deslumbra-

miento máximo y las intensidades de 

iluminación mínima de los faros.

Referencia: 8PV 861 112-021

Similar a la ilustración

Referencia: 8PA 006 796-031Referencia: 8PA 007 732-223

Columna: 8XT 861 234-023
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"Arranque limpio en 
cualquier condición 
metereológica."

Las estadísticas de incidencias actuales muestran que los errores 

en el sistema eléctrico (baterías, motores de arranque, generado-

res) constituyen la primera causa de avería. 

La sobrecarga de la batería debido a los numerosos sistemas 

electrónicos presentes en el turismo (por ejemplo sistemas de 

navegación o de audio) aumenta cada vez más. A ello se suma el 

frío invierno, la conducción en trayectos cortos y las pérdidas de 

energía derivadas del almacenamiento. Ante esta sobrecarga es 

imposible proteger las baterías. No obstante, existe la posibilidad 

de prevenir este hecho para evitar sorpresas desagradables

Un buen motivo para probar la batería al recoger su vehículo. Con 

este servicio, aumentará la satisfacción del cliente y con ello su 

cifra de ventas: 

En un periodo de dos meses se realizan 261 comprobaciones 

de la batería en el taller. De estas baterías, el 15 % han de ser 

recargadas y en 23 % tuvo que ser recambiada.  Con una 

parte del volumen de ventas de aprox. 18,00 € resulta un 

volumen de ventas adicional de aprox. 1.000 € en un plazo de 2 

meses.

Un servicio profesional 
de baterías, le ayudará 
a incrementar sus 
ventas y la satisfación 
de sus clientes.
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Para un correcto diagnóstico en 

cualquier momento y lugar, compro-

badores de batería con impresora 

integrada

Con este equipo de comprobación se 

pueden comprobar las baterías de forma 

rápida y sin complicaciones. El equipo 

informa en cuestión de segundos acerca 

del estado de carga y funcionamiento de 

la batería. Con la impresora integrada se 

pueden imprimir los resultados, para que 

pueda ofrecer a sus clientes la documen-

tación correcta de su trabajo. 

Un consejo: compruebe también su 

stock de baterías, de este modo puede 

estar seguro y sus baterías siempre 

estarán listas para el uso. Además, de 

este modo evitará reclamciones y 

garantiza la satisfacción de sus clientes.  

Equipo de diagnosis de batería con impre-

sora para comprobar baterías de 6/12 V 

SLI-, VRLA, gel y AGM, así como 

sistemas de carga de 12/24 V. Comprue-

ba incluso baterías descargadas de hasta 

1,5 V. Suministro en un maletín de 

transporte manual.

Información

Referencia: 8PD 009 734-011

Normas: SAE, EN, IEC, DIN, JIS

Datos técnicos

Peso: 600 gr.

Extensión del cable: 175 cm

Pantalla LCD e impresora

Voltímetro: 1,5 – 30 V

Intervalo de trabajo: 40 – 2000 CCA (SAE)

Cargador de alta frecuencia

El nuevo cargador de alta frecuencia es 

perfectamente apto para  turismos, motos 

y transportes marítimos. Este equipo se 

caracteriza por su manejabilidad sencilla y 

segura que le permite cargar cualquier 

batería 6/12 V (batería de plomo-ácido, 

AGM, gel, calcio) también durante el 

servicio al cliente y las tareas de manteni-

miento. Con su línea automática de 

identificación de la carga con siete niveles, 

es apto para baterías con capacidad de 1 

a 140 Ah. Para un uso óptimo, el equipo 

se puede montar en paredes, plataformas 

elevadoras o en carritos de herramientas. 

De este modo estará siempre a mano 

para poder realizar el mantenimiento o la 

puesta a punto en cualquier lugar de 

trabajo. Así podrá entregar el vehículo a 

sus clientes con la batería cargada 

protegiéndolo ante posibles averías. 

Un servicio ofrecido por usted para 

garantizarle la satisfacción de sus clientes. 

Referencia: 8ES 004 417-071

Similar a la ilustración

Datos técnicos

Peso: aprox. 800 gr.

Corriente de carga: 4 A

Pantalla LCD

Conexión USB

Línea de identificación de la carga con 7 niveles

Cargadores de batería convencionales 

ahora "Made in Germany":

Cargador automático 11 A carga de 

mantenimiento para baterías normales y 

libres de mantenimiento de ácido-plomo 

de 12 V, AGM y baterías de gel.

Referencia: 8ES 004 417-051

9/18 A Cargador con Booster para todas 

las baterías de ácido-plomo de 12 V.

Referencia: 8ES 004 417-061

En Internet encontrará más productos e información técnica.
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Los profesionales apuestan por el nuevo Hella ACTT 200

Con nuestra nueva estación de servicio de aire acondicionado, 

Hella ACTT 200, dispondrá de la solución profesional perfecta en 

el control y el mantenimiento del aire acondicionado.

En su diseño se ha prestado especial atención a la precisión. 

Además, el objetivo de sus diseñadores ha sido construir un 

equipo que se pueda integrar fácilmente y sin problemas en el día 

a día del taller. 

Para proporcionar la máxima precisión y confort, el funcionamien-

to de Hella ACTT 200 es completamente automático. Todos los 

procesos, desde la aspiración hasta el llenado, son controlados 

automáticamente por el Software. Su sencillo manejo garantiza su 

cómodo uso: la estación de servicio de aire acondicionado Hella 

ACTT 200 no dispone de válvulas manuales. Gracias a la 

posibilidad de actualización, nuestra estación de servicio de aire 

acondicionado está preparada para el futuro. 

Todas esas características convierten al Hella ACTT 200 en una 

estación de servicio moderna y avanzada que respalda el trabajo 

diario de manera efectiva y que se adapta de forma práctica a las 

necesidades del taller. 

Apueste por la estación de servicio de aire acondicionado ACTT 

200 de Hella: moderna, eficiente y precisa.

Estaciones de servicio 
de aire acondicionado 
Hella ACTT 200.

Datos técnicos

Refrigerante Sistemas de aire acondicionado para vehículos R134a

Pantalla 4,3˝ LCD Color gráfico

Base de datos Cantidad de refrigerante yllenado de 

aceite/Especificaciones

Impresora 24 líneas / termo  

Contenido del depósito aprovechable 20 kg de refrigerante

Sensor de temperatura 0 – 50°C , cable de 5 m

Compresor ≈ 400 g/min a 50Hz/0°C

Bomba de vacío Dos niveles – 180 l/mn

Tubos de servicio 3 m  SAE J2196

Dimensiones (mm) 550 x 600 x 1100

Peso 120 kg

Certificaciones conforme a CE, PED, SAE J2788 

País de origen Fabricado en Alemania

"Mayor confianza, gra-
cias al mantenimiento 
profesional del aire 
acondicionado."
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Función de llenado Power-Boost

Mediante el proceso automático Power-

Boost aumenta la presión en el depósito 

del refrigerante si el proceso de llenado de 

aire acondicionado del vehículo es 

demasiado lento. De este modo se 

optimiza el proceso de llenado y se evita 

una compensación de presión entre el 

vehículo y el equipo de mantenimiento. El 

proceso Power-Boost se controla 

totalmente mediante software tomando en 

consideración los parámetros presión, 

temperatura y nivel de refrigerante.

Efecto Push-Pull para lavar el circuito 

del aire acondicionado con el equipo 

de lavado opcional

El diagrama de flujo interno especial 

contribuye al efecto Push-Pull para un 

lavado óptimo de los componentes del 

aire acondicionado. El proceso de lavado 

Push-Pull se controla mediante software y 

garantiza así un rendimiento de lavado 

óptimo.

Ventajas

 � Aplicación sencilla para el usuario

 � Base de datos de automóviles, 

posibilidad de actualización por 

Internet

 � Mantenimiento del sistema de aire 

acondicionado, conforme a SAE J2788

 � Proceso de llenado especial para 

automóviles híbridos y eléctricos 

(opcional)

 � Básculas de fluido resistentes y 

seguras

 � Control de aceite / UV protegido ante 

la humedad

 � Purgado automático de gases no 

condensados

 � Función "Power-Boost" para el llenado 

rápido del sistema de aire acondiciona-

do

 � Preparado para el proceso de lavado 

automático "Push-Pull" (opcional junto 

con un aparato de lavado)

 � Preparado para la comprobación con 

presión de nitrógeno

 � Conexión USB para intercambio de 

datos con el PC

 � Conexión Bluetooth con el PC 

(opcional)

 � Sensor de temperatura con cable de 

5 m

 � Sensor de temperatura inalámbrico 

(opcional)

 � Mantenimiento y calibración sencillos

Estaciones de servicio 

del aire acondicionado 

Hella ACTT 200

Referencias Descripción

8PS 179 500-001 Estación de servicio de aire acondicionado Hella ACTT 200

8PS 179 501-001 Estación de servicio de aire acondicionado de Hella para vehículos híbridos

8PS 179 502-001 Set de equipamiento interfaz Bluetooth

8PS 179 502-011 Set de equipamiento medición inalámbrica de la temperatura

8PS 179 502-021 Set de reequipamiento para vehículos híbridos

8PS 179 502-031 Set de reequipamiento para Tablet-PC

Funciones

Gama de producto

Aparato de lavado 

de Hella Condensador

Referencia: 8PS 179 500-001

En Internet encontrará más productos e información técnica.
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Referencia: 8PS 351 327-661

Referencia: 8PS 351 310-001

Referencia: 8PS 351 327-641

Equipo de lavado de Hella

Este aparato contribuye al proceso de 

lavado con las estaciones de servicio 

ACTT 200 y ACTT 200 Hybrid de Hella. 

Con los dos cilindros de lavado transpa-

rentes se puede observar el refrigerante 

durante los procesos de lavado y evaluar 

el estado de limpieza. 

Juego de adaptadores de Hella

El maletín contiene varios adaptadores 

necesarios para puentear diversos 

componentes, por ejemplo las válvulas de 

expansión, durante el lavado del aire 

acondicionado. Mediante el adaptador se 

pueden conectar además las tuberías 

flexibles del equipo de lavado a los 

diversos cables o componentes del 

sistema de aire acondicionado. El maletín 

incluye un total de 50 piezas individuales.

Lavado con fluido de enjuague

Con este método se limpia el aire 

acondicionado con un fluido de enjuague 

especial (junto con aire comprimido). 

Tenga en cuenta: una vez finalizado el 

proceso de lavado, será necesario secar 

el sistema con nitrógeno.

Juego de limpieza para sistemas de 

aire acondicoinado 100 

 Para una limpieza con fluido de enjuague 

(junto con el aire comprimido)

Lavado del sistema de 
climatización

Contenido del juego: 

 � Pistola limpiadora con unión resistente 

al aceite y a los ácidos

 � Botella de reserva de 1 litro (válvula de 

descarga de presión, conexión rápida 

con manómetro de presión, válvula de 

ventilación, tubo en espiral y soporte 

de pared), para presurización es 

necesario que le taller disponga 

además de un adaptador 1/4˝ con 

rosca a derechas.

 � Depósito de plástico de 5 litros (para 

recoger el líquido empleado), tapa 

conector, tubo transparente  y cono de 

conexion. 

 � 2 soportes de fijación para adaptado-

res de cono



Referencia: 8PS 351 310-111

Soplado/secado con nitrógeno

Con este método se secan cada uno de 

los conductos de unión y los componen-

tes del sistema con nitrógeno. Se ha de 

procurar que la presión máxima durante el 

soplado no exceda los 12 bar.

Set de aire acondicionado con 

nitrógeno 150 de Hella

Para el soplado y el secado con nitrógeno

 

Contenido del juego:

 � Reductor de presión del nitrógeno

 � Adaptador conector universal con 

cono

 � Tubo flexible

Ventajas e inconvenientes de ambos sistemas de aclarado:

Agente de lavado

Refrigerante Líquido limpiador
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Los componentes del sistema se lavan con la estación de 

servicio del aire acondicionado y un dispositivo de limpieza 

adicional provisto de filtro y adaptadores (ambos se venden 

por separado).

El aclarado de los componentes del sistema se realiza con un 

dispositivo de aclarado adicional y una solución química. Para 

eliminar restos del líquido de lavado y secar el sistema se 

emplea nitrógeno.

V
e
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+ Sin costes del agente de lavado

+ Sin costes de eliminación del agente de lavado

+ Elimina las partículas de suciedad sueltas y el aceite

+  El método ha sido autorizado por diversos fabricantes de 

vehículos

+ Elimina las partículas sueltas o adheridas y el aceite

+ Buen resultado de limpieza

In
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s –  En el caso de partículas adheridas 

el efecto de limpieza no es óptimo

–  Se ha de recambiar periódicamente el elemento filtrante del 

equipo    

–  La estación de servicio del aire acondicionado no estará 

disponible para otro uso durante la aplicación

– Costes del agente de lavado

– Costes de eliminación para el agente de lavado
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Estaciones de servicio 

del aire acondicionado 

Hella ACTT 200

Equipo de 

lavado de Hella
Condensador

En Internet encontrará más productos e información técnica.
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Detección de fugas con 
gas Formier.

Detección de fugas con gas Formier

Las nuevas disposiciones legales no permiten rellenar el aire 

acondicionado no estanco con refrigerante. Por ello, para la 

búsqueda efectiva de fugas, se requiere otro medio.

Pare este fin resulta idóneo el gas Formier 95/5 compuesto de un 

95% de nitrógeno y un 5% de hidrógeno. El gas Formier 95/5 no 

daña el medioambiente, no es inflamable ni tóxico Tras llenar el 

aire acondicionado, el aparato especial de detección de fugas 

buscará las fugas existentes. Puesto que los átomos de hidróge-

no constituyen las partículas más pequeñas presentes en la 

naturaleza, éstas aparecen incluso en las fugas más pequeñas. 

Otra diferencia con el refrigerante R134a reside en el hecho de 

que el hidrógeno es más ligero que el aire y por ello han de ser 

revisados desde arriba todos los componentes y conexiones. 

Las permeabilidades del evaporador se pueden detectar midien-

do las toberas de salida de aire en la consola central. Se supri-

men las mediciones complicadas en el desagüe de agua de 

condensación o en el aireador de los pies. Cuando la búsqueda 

de fugas haya finalizado, el gas Formier se puede evacuar desde 

el aire acondicionado al medio ambiente. 

El buscador de fugas para gas Formier reacciona casi exclusiva-

mente ante el hidrógeno. Puesto que éste no está presente en el 

compartimento del motor en estado puro, no existen sensibilida-

des cruzadas. Por ello, la búsqueda de fugas es muy fiable y se 

orienta al objetivo.

Referencia: 8ES 351 224-081

Similar a la ilustración

"Una buena climatiza-
ción gracias al control 
profesional."
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Protección de las esta-
ciones de mantenimien-
to del aire acondiciona-
do y de los compresores.

Recycle Guard

El Recycle Guard elimina partículas de 

suciedad, lubricante, contraste y sellante, 

así como otras impurezas del refrigerante 

antes de que éste alcance la estación de 

mantenimiento del aire acondicionado. De 

este modo se evitan daños, como 

obstrucciones o adherencias en la 

estación de servicio del aire acondiciona-

do.

El Recycle Guard se puede emplear con 

refrigerante tanto en estado líquido como 

gaseoso. Cuando el refrigerante se aspira 

en estado gaseoso, se consiguen 

resultados óptimos. Por ello se recomien-

da conectar el Recycle Guard a las 

conexiones del vehículo que contienen el 

refrigerante en estado gaseoso.

El Recycle Guard contiene un elemento 

filtrante que ha de ser recambiado tras 30 

horas en modo de llenado o reciclado o si 

se ralentiza la velocidad de aspiración del 

aparato de mantenimiento del aire 

acondicionado. 

Referencia: 8ES 351 231-671

Tamices filtrantes

Los tamices filtrantes protegen el compre-

sor ante daños causados por impurezas 

como virutas, etc. Los tamices filtrantes 

se instalan en el tubo de aspiración 

delante del compresor. La herramienta 

necesaria para el montaje o el desmontaje 

está incluida en la caja del surtido.

Referencia: 8ES 351 231-701

En Internet encontrará más productos e información técnica.
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Número de pedido: 8PE 351 231-001

Maletín de mantenimiento LOKRING de 

Hella Juego de herramientas de montaje 

manual para uniones LOKRING de una y 

dos caras de hasta un diámetro de 

19 mm. Maletín resistente de acero con 

cajetines de plástico intercambiables. 

Contenido del maletín:

 � Alicates de montaje manual con 2 

pernos

 � 5 tenazas de montaje para diferentes 

diámetros de 8 a 19 mm

 � Líquido de sellado LOKPREP 65 G

 � 8 Ensamblajes LOKRING-para montaje 

tubería sobre tubería

 � 8 Ensamblajes LOKRING-para montaje 

tubería sobre tubo

 � Adaptador para montaje conducto de 

aluminio sobre tubo

Reparación de tuberías.

LOKRING es un método de mantenimiento rápido de alto 

rendimiento. En caso de tuberías defectuosas, en lugar de 

encargar un caro sistema de conductos y esperar a su suminis-

tro, se puede solucionar el problema al momento, a menudo 

incluso estando montado el sistema. El principio LOKRING ha 

probado mil veces su eficacia en la tecnología de climatización y 

refrigeración. Se caracteriza por sus ventajas durante el proceso:

 � Montaje sencillo y rápido

 � Juntas de metal inseparables y selladas herméticamente

 � Unión segura de tuberías de diferentes materiales

 � No se necesita ninguna preparación especial de las tuberías 

 � Herramientas de montaje manual

 � Se permiten grandes tolerancias de medida

 � Sin efecto de entalladura en la zona de montaje 

 � Sin soldadura, pegado o aterrajado

 � Tecnología de unión inofensiva y respetuosa con el medio 

ambiente

LOKRING es tan hermética que no se registra ninguna caída de 

presión ni una reducción de la velocidad del flujo. Como garantía 

adicional, las superficies de los extremos de las tuberías se 

humidifican con el líquido de sellado LOKPREP. En las zonas 

LOKRING el sistema mantiene su hermeticidad a largo plazo. Las 

uniones de tubería están diseñadas para una presión nominal 

máxima de 50 bar una presión de comprobación de 200 bar. Se 

pueden emplear en un margen de temperatura de –50°C a 

+150°C.
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Desinfecte la superficie del vaporizador, el 

interior del vehículo y el sistema de 

ventilación con EVIDIS, el aparato de 

desinfección de Hella para vaporizadores 

y compartimentos internos. De este modo 

podrá combatir los olores desagradables 

y cuidar la salud de sus clientes amenaza-

da por las bacterias y los hongos.

¡Elimine hongos y bacterias de la 

superficie del vaporizador, 

del habitáculo interior del vehículo y 

del sistema de ventilación de forma 

rápida y con un mantenimiento 

completamente automático!

 � Apto para todos los vehículos (turismos, 

camiones) con corriente continua de 12 V

 � Verter el desinfectante en el aparato

 � El líquido se convierte en vapor dentro 

del aparato (se atomiza)

 � La función de aire del sistema de 

ventilación transporta el vapor hasta la 

superfi cie del vaporizador, pasa a 

través de los canales de ventilación y se 

extiende por todo el habitáculo interior.

 � Desconexión automática tras finalizar el 

servicio

Aparato de desinfección de 
vaporizadores EVIDIS.

Referencia: 8ES 351 331-811

Referencia: 8ES 351 331-801

Contenido del paquete inicial:

 � 1 aparato

 � 2 x 12 garrafas de desinfectante

 � 4 x 12 varillas olorosas en 2 aromas 

diferentes para introducir en las 

boquillas de salida de aire y aromatizar 

el habitáculo interior (uso opcional)

 � 24 x accesorios colgantes para el 

espejo – para comunicar al cliente los 

servicios realizados

Datos técnicos

Sistema eléctrico:

DC (corriente continua)-tensión de alimentación: 11–14 V, 4 A

Diámetro del cuerpo del enchufe: 21,13 mm adaptado a la mayoría de 

automóviles con un diámetro de enchufe 

de 20,93 mm – 21,51 mm

Protección ante sobrecargas: 8 A

Consumo durante el servicio: 4–6 A

Extensión del cable: 915 mm

Dimensiones: 350 x 205 x 140 mm

Peso: 1,98 kg

Datos técnicos

Dimensiones:  Ø 120 mm x 53 mm

Contenido: 100 ml

En Internet encontrará más productos e información técnica.
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"Exija calidad también 
para sus lámparas."

Calidad Hella

Todas las lámparas Hella están acreditadas por profesionales y 

cumplen todas las disposiciones legales actuales. En las lámpa-

ras portátiles se emplean sólo tubos fluorescentes de alta calidad 

a modo de bombillas que presentan una vida útil de aprox. 2.100 

horas. La mayoría de las lámparas están equipada con un 

enchufe perfilado.

Medio ambiente y energía:

 � Siguiendo sus principios corporativos, Hella se compromete 

en la conservación del medio ambiente y en una reducción 

continua del consumo de energía.

 � Todas las lámparas portátiles cumplen estos criterios y 

cuentan con las últimas técnicas aplicadas a áreas medioam-

bientales y energéticas.

 � Menos residuos y costes en comparación con las lámparas 

portátiles de un solo uso.

Homologación

Todas las lámparas portátiles cumplen la homologación CE, 

siguiendo las disposiciones EN 60598-1 y EN 60598-2-8. 

Lámparas portátiles. 
Más calidad gracias a la 
tecnología LED.
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La tecnología LED se aplica en las 

lámparas portátiles adquiriendo sus 

ventajas: 

 � Larga vida útil

 � Fiabilidad

 � Consumo mínimo de energía y elevado 

rendimiendo luminoso

 � Sin desgaste ni necesidad de manteni-

miento

 � Diseño compacto y robusto

 � Diseño funcional

Lámpara portátil LED con batería

Las nuevas lámparas portátiles inalámbri-

cas con tecnología LED se presentan en 

un nuevo diseño funcional en dos 

tamaños., con 30 o con 60 LEDs

Ventajas decisivas:

 � Luz LED extrablanca

 � Posibilidades de uso móvil

 � 30 ó 60 LEDs de alta calidad.

 � Recarga móvil: incl. cargador 220V y 

12V

 � Manecilla de caucho endurecido de 

gran calidad

 � Protectores para impedir el desliza-

miento

 � Baterías de alta calidad

Luces de inspección en tecnología 

LED con cuello de cisne

Caja negra de aluminio con cuello de 

cisne flexible. Funcionamiento de hasta 60 

horas. Impermeable y resistente al polvo.

Longitud: 345 mm, recto: 172 mm

Con un LED blanco resistente a las 

roturas y tres (AAAA) baterías.

Referencia: 2XM 001 974-181

30 LEDs (A)

60 LEDs (B)

Referencia A: 2XM 001 974-211

Referencia B: 2XM 001 974-221

Datos técnicos

Peso: 500 g

Capacidad de la batería: hasta 5 horas

Cargador de 220 V para el encendedor

Tiempo de carga 

de la lámpara:

1,5 horas

El cargador se desconecta automáticamente 

antes de que las baterías se sobrecarguen

Homologación CE

Grado de protección IP 54

En Internet encontrará más productos e información técnica.

Lámparas portátiles con tecnología LED
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"Porque cada profesio-
nal tiene una necesi-
dad diferente."

Gama

Para facilitar el trabajo en el taller, Hella ofrece una amplia gama 

de lámparas portátiles y lámparas para talleres.

 � Lámparas portátiles para 220 a 240 V con diferentes longitu-

des, intensidades y características

 � Lámparas de última generación gracias a la tecnología LED

 � Lámparas de taller para iluminación general, incluso sobre un 

soporte

 � Empleo de tubos fluorescentes de alta calidad que dispone 

de una vida útil de aprox. 2.100 horas

 � Seguras y duraderas

Seguridad

Cada lámpara portátil Hella está equipada con una bobina de 

reactancia eléctrica.

Características:

 � Rápido encendido y perfecta reacción de arranque en frío

 � La luz no centellea

 � 20 % más de alcance de la luz

Todos los tubos fluorescentes sustituibles cuentan con una 

película protectora contra roturas resistente a los rayos ultraviole-

ta. Esto disminuye el riesgo de lesiones al sustituir la lámpara o en 

caso de que ésta se rompa. Con ello, cumplen con la normativa 

EN 60529, y  grado de protección IP 54 garantizando la seguri-

dad del trabajo en el taller.

Lámparas portátiles 
para profesionales.
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Lámpara portátil "Clipmaster"

 � Con soporte de fijación rápido 

automático para el capó del motor de 

1.100 a 1.900 mm

 � Asiento seguro y perfil antideslizante

 � Con cable de alimentación de 

5.000 mm y enchufe perfilado de 

protección 

 � Con tubos fluorescentes 220-240 V, 

21 W (T5/21 W), recambiable

 � Grado de protección IP 64

Lámpara portátil "Profi"

 � Con bobina de reactancia electrónica 

EVG

 � Mango y tapón de goma azul con 

gancho giratorio flexible

 � Tubo de protección PMMA con lámina 

de protección ante la fragmentación

 � Todos los materiales son resistentes al 

aceite y a la gasolina

 � Grado de protección IP 64

Luces de taller "Floodlight"

 � Con dos bobinas de reactancia 

convencionales

 � Carcasa y mangos de plástico azul

 � Con un enchufe lateral adicional con 

tapa plegable para conectar otros 

aparatos

 � Con cable de alimentación de 

5.000 mm y enchufe perfilado de 

protección 

 � Grado de protección IP 54

Lámpara de taller "Floodlight 42"

 � Carcasa de plástico con mango 

ergonómico 

 � Con un enchufe trasero adicional con 

tapa plegable para conectar otros 

aparatos

 � Con cable de alimentación de 5.000 y 

enchufe perfilado de protección 

 � Grado de protección IP 54

 � Clase de protección II

 � La lámpara puede ser extraída y se 

puede emplear como lámpara de 

mano convencional

 � Además, es posible fijarla de otro 

modo mediante un soporte magnético 

8HG 861 918-001

 � Clase de protección II

 � Con cable de alimentación de 

5.000 mm y enchufe perfilado de 

protección 

 � Con tubos fluorescentes 220-240 V, 

8 W (T5/8 W) sobre una guía de 

plástico, recambiable

 � Clase de protección II

 � Con 2 tubos fluorescentes 220-240 V, 

24 W

 � Soporte utilizable 8XT 863.316-001

 � Altura regulable desde 1.550 mm a 

2.550 mm

 � Mango con bobinado de cable

 � Con articulación inclinable incl. placa 

de montaje 

y tornillos

 � Interruptor de encendido / apagado 

 � Con 2 lámparas fluorescentes, 42 W 

 � Lámparas fluorescentes que se pueden 

recambiar de forma rápida y sencilla

 � Se pueden emplear lámparas fluores-

centes 2 x 26 W y 2 x 36 W 

 � Brazo de montaje regulable

HL 21-1120-C, 21 W,

1.120 mm de longitud

HL 08-545, 8 W,

545 mm de longitud

Referencia: 2XM 001 974-121

Referencia: 2XM 001 974-041

Referencia: 2XM 001 974-131 

Referencia: 2XM 001 974-241 

Similar a la ilustración

En Internet encontrará más productos e información técnica.

Lámparas portátiles con tecnología de tubos fl uorescentes

23



"Una sociedad con 
múltiples ventajas."

Gran cantidad de trabajos de reparación y mantenimiento 

realizados en el taller pueden reducirse gracias a un mantenimien-

to periódico del vehículo. Los trabajos de diagnóstico y la 

interpretación de errores mejorarán gracias a un equipamiento 

más sofisticado y complejos sistemas. Esto supone un reto para 

los talleres del futuro.

Hella quiere ofrecerles un concepto para los talleres indenpen-

dientes: concepto de Servicio Asociado Hella. El nombre 

Servicio Asociado Hella supone una colaboración entre talleres 

independientes, distribuidores mayoristas y el fabricante Hella. 

Mediante una estrecha colaboración con Hella, ayudamos a los 

nuestros talleres asociados en las áreas de iluminación, sistema 

eléctrico y electrónico y termocontrol.

Ventajas:

 � Imagen profesional

 � Conocimiento profesional y especializado en avanzadas 

tecnológias

 � Sustenibilidad gracias a un continuo aprendizaje

 � Apoyo y asesoramiento en Marketing y publicidad profesiona-

les

 � Información actualizada sobre los productos Hella (Informacio-

nes técnicas) y casos prácticos sobre componentes y vehículo 

independientemente del fabricante

 � Eficacia y rentanbilidad que ayudará al taller a incrementar sus 

beneficios

Este apoyo técnico y comercial le permitirá adaptarse a las 

siempre crecientes exigencias del mercado y a ampliar sus 

conocimientos técnicos. ¡Aproveche su imagen como socio fuerte 

y competente con nuestra ayuda! 

Benefíciese de nuestra asistencia, por ejemplo con:

 � Información técnica de productos y problemas habituales 

durante el montaje

 � Línea directa de servicio técnico y formación

 � Equipamiento, herramientas, datos técnicos y asesoramiento

 � Conocimientos detallados acerca de nuestra extensa gama de 

productos

Apoyo comercial:

 � Apoyo en ventas orientado al consumidor final según el tipo de 

producto y temporada

 � Material de promoción para el taller

El concepto de Servicio 
Asociado de Hella.
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Hoy en día la tecnología de un vehículo es cada vez más 

compleja y de más calidad. La tendencia se inclina hacia los 

sistemas de aire acondicionado automáticos para varias zonas. 

En la categoría superior ya se emplean sistemas de aire acondi-

cionado con "gestión de la humedad", aunque se contrarresta la 

sequedad del aire. Además, los sistemas electrónicos del 

automóvil cobran cada vez más importancia:

 � Nuevos sistemas de confort

 � Sistemas multimedia de entretenimiento

 � Incremento en el número de unidades de control: en vehículos 

de clase media ya supera de media de 35, por término medio 

en los vehículos nuevos puede superar las 70 unidades de 

control

 � Sistemas de transmisión de datos con fibra óptica o bus de 

datos CAN-Bus

 � Sistemas de asistencia al conductor: el 67 % de los vehículos 

nuevos tiene ESP, el 95 % ya disponen de ABS

 � Ampliación de gama continua

Por ello es necesario que los talleres sean capaces de adaptarse 

a estas nuevas necesidades. 

Formación técnica

Línea directa de asistencia 
técnica

Haga uso de la formación técnica de Hella y prepárese en 

iluminación, electricidad, electrónica y termocontrol, de forma 

versátil y específica según las necesidades: formación técnica, 

formación sobre productos y comercial, e incluso formación 

online. Los cursos se componen de un 30 % de teoría y un 70 % 

de práctica, de esta forma aprenderá el  "cómo" y el "porque". 

Los contenidos podrán aplicarse directamente en el vehículo; la 

teoría y la práctica unidas en un único curso, con contenidos 

actualizados permanentemente.

Recibirá información sobre diagnosis, detalles técnicos e 

información de productos. Nuestros técnicos disponen de 

experiencia y formación práctica que le ayudarán a resolver 

cualquier tipo de problema, desde el montaje de los productos, 

datos técnicos propios del del fabricante o problemas específicos 

del sistema. 

Tfno. Servicio Técnico 902  203 088

servicio.tecnico@hella.es

Formación técnica y 
línea directa.
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"El futuro está en la 
formación constante."

El Club Hella es una herramienta de comunicación para mejorar la 

relación de Hella con sus socios y clientes, ofreciéndoles la 

oportunidad de estar siempre en contacto de una forma rápida y 

dinámica. El Club Hella pretende ofrecer una amplia y valiosa 

información a sus miembros, incluyendo información de produc-

to, noticias generales, listas de precios e información técnica.

Contenidos del Club Aftermarket

Novedades:

 � últimas noticias acerca de tendencias, productos, campañas y 

nuevas tecnologías

Personal de apoyo:

 � Datos de contacto del personal de ayuda

Productos:

 � Novedades: descripción detallada de los nuevos productos 

Hella, con posibilidad de descarga

 � Catálogo online: descripción del programa completo de Hella, 

actualizado con aplicaciones del automóvil, referencias 

cruzadas y datos técnicos.

Información técnica:

 � Fichas técnicas orientadas al trabajo diario del taller y amplia-

ción de conocimientos

 � Formación Online de Hella (véase también "My Hella")

Marketing:

 � Apoyo y asesoramiento sobre herramientas de Marketing a 

través de una amplia selección de material informativo y 

publicitario de Hella para ayudarle a mejorar e incrementar su 

negocio.

Servicio y descargas:

 � Tendrá la posibilidad de descargarse diversos tipos de ficheros 

desde literatura de ventas, listas de precios, listas de referen-

cias cruzadas, etc.

My Hella:

 � Formación online de Hella: benefíciese de la formación online 

de Hella para actualizar sus conocimientos y seguir formándo-

se. De forma sencilla y práctica marcando su propio ritmo de 

aprendizaje.

 � Boletín informativo: noticias sobre tendencias, productos, 

campañas y nuevas tecnologías. Información siempre 

actualizada. ¡Le informaremos encantados!

Club Hella para talle-
res y Servicios Asocia-
dos Hella.
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Un paso importante para el 

futuro.

Para poder mantener el vertiginoso ritmo del progreso tecnológi-

co, no es suficiente con los conocimientos adquiridos a través de 

la experiencia.

Dominar y utilizar las tecnologías futuras es la clave del éxito. 

Aquí es donde la formación Online de Hella le ofrece su apoyo 

con complejos conocimientos profesionales y de producto.

La formación Online de Hella es una medida complementaria de 

formación continua para la formación individual. 

Ampliamos continuamente nuestros módulos de formación. 

Consulte nuestro programa de formación.

Un módulo de formación por cada área de negocio Hella: 

Iluminación, Electricidad, Electrónica y Termocontrol.

Iluminación del 

vehículo

Conocimientos 

básicos sobre 

Climatización del 

vehículo

Conocimientos 

básicos sobre 

Electricidad del 

automóvil

Tecnología de bus 

de datos del 

vehículo

Conocimientos 

básicos Sistemas 

de control del 

motor

EOBD (European 

On-Board

Diagnostics)

Formación Online de 
Hella.

Esto es lo que le ofrece la Formación Online de Hella:

La formación online supone una ayuda rápida y directa en su 

trabajo para cualquier consulta.

 � Conocer el día a día del taller

 � Textos y explicaciones breves y detalladas a través de una voz 

de fondo

 � Imágenes y gráficos explicativos

 � Animaciones para aclarar los procesos complicados (por 

ejemplo conducción de corriente)

 � Invitación a participar activamente

 � Tareas y ejercicios interactivos

 � Simulación de procesos/animaciones 3D para los temas más 

complejos

Benefíciese de las ventajas de la formación Online de 

Hella:

 � Complemento perfecto a los cursos normales, por su ahorro 

de gastos y tiempo

 � Flexibilidad en los tiempos de formación

 � Aprendizaje al ritmo de cada persona

 � Posibilidad de incidir en las áreas de mayor desconocimiento

 � Diferentes niveles según las necesidades personales

 � Disponible en 7 idiomas: inglés, alemán, francés, español, 

italiano, sueco, holandés

 � Tests individuales de conocimientos

Con pasos sencillos el aprendizaje está garantizado. Seleccione 

su módulo de formación e infórmese acerca de las bases 

técnicas, las funciones, el diagnóstico de error y las soluciones.

Dispone de ayuda continua por parte de Hella a través de sus 

cursos técnicos teórico-prácticos, así como toda la documenta-

ción necesaria.
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Ideas para el
automóvil del futuro
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