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Recipiente de aceite/UV es-

tanco y 

protegido de la humedad

Los recipientes de aceite y UV 

son herméticos para evitar la 

entrada de humedad. 

Las conexiones rápidas garanti-

zan un manejo limpio y sencillo. 

Recipientes de aceite y UV con básculas de pesaje 2 vías, conexiones rápidas no goteantes

Accesos sencillos para el usuario para un mantenimiento 

periódico
El aceite de la bomba de vacío se puede cambiar 

de forma muy sencilla. La apertura de purgado 

se encuentra bajo la estación y se puede acceder 

a ella sin necesidad de desmontar las piezas del 

revestimiento. El orifi cio de llenado se encuentra 

en la zona del recipiente de aceite nuevo y viejo 

y también se puede acceder a él de forma sencilla.

Llenado del aceite de la bomba de vacíoControl sencillo del nivel de aceite de la bomba de vacío

Datos técnicos Hella ACTT 200

Refrigerante
Sistemas de aire acondicionado 

para vehículos R134a

Pantalla 4,3˝ Color gráfi co LCD

Base de datos

Cantidad de refrigerante y de 

llenado de aceite/

Especifi caciones

Impresora 24 líneas/térmica 

Contenido del depósito 

refrigerante
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

Certifi caciones conforme a CE, PED, SAE J2788 

País de origen Fabricado en Alemania

¡Los profesionales apuestan por el nuevo Hella ACTT 200!

Con nuestra nueva estación de mantenimiento de aire acondicio-

nado Hella ACTT 200, obtendrá una solución sofi sticada para la 

comprobación y el mantenimiento profesionales del sistema de 

aire acondicionado.

En esta creación alemana se ha prestado especial atención a la 

precisión. Además, el objetivo declarado de los desarrolladores 

es la construcción de una estación que se pueda integrar fácil-

mente y sin problemas en el trabajo diario 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 contribuye a 

un alto grado de confort: la estación de aire acondicionado Hella 

ACTT 200 no dispone de válvulas manuales. Gracias a la posi-

bilidad de actualización, nuestra estación de mantenimiento del 

sistema de aire acondicionado está preparada para el futuro.

Todas esas características convierten al Hella ACTT 200 en una 

estación de mantenimiento de aire acondicionado 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 mantenimiento de aire acondicionado 

Hella ACTT 200: Moderno, efi ciente, preciso
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Mediante el proceso automático Power-Boost 

aumenta la presión en el depósito del refrige-

rante si el proceso de llenado del aire acondi-

cionado del vehículo es demasiado lento. De 

este modo se optimiza el proceso de llenado 

y se evita la compensación de la presión entre 

el vehículo y el aparato de mantenimiento. El 

proceso Power-Boost se controla totalmente 

mediante software 

tomando en consideración los parámetros pre-

sión, temperatura y nivel de refrigerante.

Detección electrónica de fugas 

con nitrógeno

En la estación de mantenimiento 

se puede conectar una botella de 

nitrógeno con la presión reducida 

a 12 bar. El usuario puede poner 

el sistema de aire acondicionado 

bajo presión, siendo así supervisa-

do por los sensores de presión in-

ternos. De este modo se detectan 

y muestran las posibles fugas.
Conexión para la botella de nitrógeno

El diagrama de fl ujo especial interno favorece 

un efecto Push-Pull con gran fuerza para el 

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.

Aparato para el mantenimiento del 

aire acondicionado ACTT 200

Aparato de lavado 

de Hella

Condensador

Funciones

Acceso sencillo al fi ltro

o del 

0

Apara

i

Función de llenado Power-Boost

Efecto Push-Pull para lavar 

el aire acondicionado con el aparato de lavado 

opcional
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Presión relativa (bar)

Temperatura del refrigerante (C°)

Ejemplo:

Si a 20°C la presión del depósito comprende > 4,68 bar, esto indica: aire en el 

depósito. 

En esta situación es necesario purgar el aire hasta que se haya establecido la rela-

ción de presión/temperatura correcta.

No son necesarias las operaciones manuales por parte del usuario

Alarga la vida útil del compresor �
Reduce la salida del refrigerante al medio ambiente �

Purgado de gases no condensados controlado por software

El software controla automáticamente el purgado de gases no conden-

sables (aire) teniendo en cuenta la temperatura del depósito del refrige-

rante y los parámetros de presión. Abre la válvula de salida para purgar 

el aire y estabiliza la presión correcta en función de la temperatura actual 

del refrigerante.

Números de pedido Descripción

8PS 179 500-001 Estación para el mantenimiento del aire acondicionado Hella ACTT 200

8PS 179 501-001 Estación para el mantenimiento del 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

Vista general del surtido

Resumen de ventajas:

Aplicación sencilla para el usuario �
Base de datos de automóviles, posibilidad de actualización  �

por Internet

 Mantenimiento automático 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 �
Aceite protegido ante la humedad/gestión de UV �
 Purgado automático de gases  �
no condensados

 Función „Power-Boost“ para el llenado rápido  �
del sistema de aire acondicionado

 Preparado para el proceso de lavado automático „Push-Pull“  �
(opcional junto con un aparato de lavado)

 Preparado para la comprobación de presión con 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 �

* Disponible a partir de mediados de abril de 2010 

HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30
 
Internet: www.hella.es

Delegación Canarias:
C/ Las Adelfas, parcela 168 bis
Poligono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes (Las Palmas G. C.)
Tel.: 928 18 80 64
Fax: 928 18 82 30

Delegación Levante
Avda. Tres Forques, 116
46014 Valencia
Tel.: 96 350 15 43
Fax: 96 359 31 50

Delegación Sur
Edificio Arena 2 
Avda. de la Innovación, s/n
41020 Sevilla
Tel.: 95 452 05 77
Fax: 95 452 08 37

Delegación Cataluña
Pso. San Juan, 80
08009 Barcelona
Tel.: 93 474 55 63
Fax: 93 474 56 18

Delegación Noroeste
Vía Pasteur 45 A
Pol. Tambre 
Santiago de Compostela 
15706 La Coruña
Tel.: 981 574483
Fax: 981 577018


