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ASI DE EFICIENTE

Un VIESA más bajo para cabinas
cada vez más altas.
La baja altura de VIESA
Intelligent 12 permite su adaptación
a las nuevas cabinas.

En el exterior, la evolución de la tecnología VIESA
se expresa con un nuevo diseño más compacto.
Un perfil más aerodinámico y adaptable
a toda clase de camiones.
En el interior, a todo el confort y las prestaciones
que lo han convertido en el enfriador ecológico
más elegido en el país y Europa, se suma
un nuevo display de información por símbolos
que facilita la operación del equipo.

El descanso más inteligente.
El sistema se autoregula analizando
la temperatura exterior: cuando
ésta disminuye, automáticamente
baja la velocidad del ventilador,
evitando que el conductor
se despierte para corregir
la temperatura dentro de la cabina.

El frío más eficiente.

MAS BAJO
MAS FUNCIONES

Permite disminuir entre 8º y 20º C
la temperatura exterior,
según humedad ambiente.
Cuanto más calor seco hace
afuera, más reduce la temperatura
en el interior.
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Fácil activación
de todas las funciones
a través del control
remoto en cualquier
ángulo del interior
de la cabina.
Indicación de próximo
servicio del filtro
evaporador (*).
Indicación del modo
automático activado.
Indicación de bajo nivel de agua en el tanque mediante
una señal sonora.
Indicación del estado de la batería de la unidad mediante
símbolo batería.
Desconexión automática y progresiva de la potencia
del ventilador en función del estado de la batería
de la unidad, se indica mediante 3 señales sonoras.
Indicación de desconexión de la bomba de agua
por exceso de consumo.
Indicación de desconexión del turbo ventilador
por exceso de consumo.
(*) 6 meses de garantía.

Funciones del menú.
-Ajuste de hora.
-Despertador.
-Auto encendido.
-Auto apagado.
-Modo automático.
-Control de las 8 velocidades principales
y los 16 subniveles de velocidades
del turbo ventilador.

Más equipamiento Intelligent.
Unico con control electrónico del ciclo de la
bomba de agua según la ubicación del tanque
en cada unidad.
Unico equipo que respeta la estética interior
de las cabinas mediante cubretapizados
diseñados para cada marca.
Sistema que asegura el retorno total
del agua sin derrames en la cabina.
Unico equipo con sistema de seguridad
que se apaga después de 9 hs.
de funcionamiento continuo.
Unico equipo que respeta estrictamente
la instalación del tanque para no dañar las
estructuras de las cabinas.
Control remoto más ergonómico
del mercado.
Tanque de agua con capacidad para 32 litros.

Sistema de autoanulación del equipo por bajo voltaje en batería.
Bomba de agua diseñada exclusivamente para Enfriador Ecológico.
Sistema de retorno de agua antiderrame, que funciona perfectamente ante inclinaciones.
Conductos distribuidores de aire para conductor y acompañante, con cierre hermético.
Sistema de secado automático del evaporador.
Sistema de funcionamiento automático, que regula la velocidad
del turbo de acuerdo a la temperatura exterior.

N U E V O

Nuevo display de control con indicación
por símbolos.
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