
605E 610E 610E bus 650E
Refrigerante R134a R134a R134a R134a

Max presión operativa 20 bars 20 bars 20 bars 20 bars

Alimentación 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz

Max temperatura operativa 5-50°C 5-50°C 5-50°C 5-50°C

Capacidad de memoria CPU 320 Kb 320 Kb 320 Kb 320 Kb

Display LCD 80 caracteres azules LCD 80 caracteres azules LCD 80 caracteres azules LCD 80 caracteres azules

Recuperación / reciclaje refrigerante Automático Automático Automático Automático

Medición cantidad de refrigerante 
recuperado

Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Carga refrigerante Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Automática 
con balanza electrónica

Resolución balanza Refrigerante 5 gr/ 3% margen de error 
de 5 a 40 °C

5 gr/ 3% margen de error 
de 5 a 40 °C

5 gr/ 3% margen de error 
de 5 a 40 °C

5 gr/ 3% margen 
de error de 5 a 40 °C

Sistema protección balanza No Si Si Si

Capacidad bombona 10 kg 20 kg 32 kg 20 kg

Vacío y deshumidificación Automáticas y programables Automáticas y programables Automáticas y programables Automáticas y programables

Bomba de vacío Doble efecto 100 l/min Doble efecto 100 l/min Doble efecto 170 l/min Doble efecto 100 l/min

Limpieza manguera HP y LP Automática Automática Automática Automática

Abertura mangueras HP/LP Manual Manual Manual Manual

Descarga aceite Automática Automática Automática Automática

Cantidad de aceite recuperado Check visible Check visible Check visible Balanza electrónica

Carga aceite Manual Automática y programable Automática y programable Automática y programable

Verificación de pérdidas Automática Automática Automática Automática

Inyección de detector UV Manual Automática y programable Automática y programable Automática y programable

Resolución balanzas aceite y UV - - - 1 gr

Impresión de informe Opcional Opcional  De serie Opcional

Mangueras de servicio 3 mt 3 mt 3 mt 3 mt

Dimensiones 1190x610x640 mm 1190x610x640 mm 1190x610x640 mm 1190x610x640 mm

Peso 98 kg 98 kg 116 kg 98 kg

KONFORT Evolution serie 600
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aDVERTENCia
Las marcas y los signos distintivos de las casas constructoras de vehículos que se presentan en este documento sólo tienen la finalidad de informar al lector sobre la potencial idoneidad 
de los productos TEXA aquí mencionados para ser utilizados en los vehículos de dichas marcas. Respecto a las marcas, modelos y sistemas electrónicos detallados en el presente docu-
mento deben entenderse puramente como indicativos, en cuanto los productos y el software TEXA – estando sujetos a continuas actualizaciones y desarrollos – en el momento de la 
lectura del siguiente documento, podrían no disponer de la capacidad de realizar la diagnosis de todos los modelos y sistemas electrónicos de cada de una de las casas constructoras. 
Por tanto, antes de la compra, TEXA recomienda verificar siempre la “Lista de cobertura de diagnosis” del producto y/o software a través del Distribuidor autorizado TEXA. Las imágenes 
y los perfiles de los vehículos presentes en este documento sólo tienen el objetivo de facilitar la identificación de la categoría del vehículo (turismos, vehículos industriales, 
motos, etc.) para los que está dedicado el producto y/o software TEXa. Los datos, descripciones e ilustraciones pueden variar comparados con los descritos en este folleto. TEXA 
S.p.A. se reserva el derecho de realizar cambios a sus productos sin previo aviso.



La Serie KONFORT 600 Evolution es la línea de 
estaciones de servicio para el mantenimiento y la 
regeneración de los sistemas de climatización de 
los vehículos ligeros, industriales y autobuses.

Está compuesta por 5 estaciones operativas con un diseño innovador tanto interno como externo. Bajo el gusto por el 
diseño moderno, se desarrolla una nueva concepción en la gestión del espacio en el taller, que agiliza las intervenciones 
de mantenimiento y reparación de los vehículos.

La bombona del líquido refrigerante está disponible con diferentes capacidades, para responder a las exigencias 
operativas, y está montada sobre una balanza electrónica que controla la cantidad. En todos los modelos, a excepción 
de la KONFORT 605E, la balanza dispone de un sistema de bloqueo de seguridad que previene la posibilidad de 
alteraciones de la calibración durante el transporte y desplazamientos en el taller.

El panel de control dispone de un teclado impermeable y de un 
monitor LCD azul con caracteres blancos de alta visibilidad. Al lado 
se encuentran dos manómetros de alta y baja presión y, debajo, 
la zona de teclado con los LEDs indicadores de las distintas fases de 
avance de las operaciones.
Los materiales han sido elegidos cuidadosamente y la altísima 
calidad de los componentes son garantía de un producto fiable. 
Además, TEXA gestiona todas las fases de producción y desarrollo 
internamente, desde el diseño hasta la fabricación y la asistencia 
post venta. Por este motivo, adquirir una estación de servicio de 
A/A significa confiar en un colaborador serio y experto.
Las estaciones de servicio A/A TEXA para el mantenimiento y la 
regeneración de los sistemas de climatización están garantizadas por 
rígidas normativas de calidad y seguridad.

La serie 600 respeta los requisitos de seguridad europeos CE/PED/TUV y responde a
los standards americanos en materia de pureza del refrigerante para la carga (SAE J2099) y los procedimientos de 
mantenimiento aconsejados para los sistemas con R134a (SAE J2210).

La sD CaRD PaRa La aCTuaLiZaCiÓN 
sENCiLLa Y RaPiDa DE La basE DE DaTOs
Una de las características más apreciadas de las estaciones de carga KONFORT TEXA es seguramente la 
amplia y completa base de datos, de serie en todos los modelos, que permite la configuración del servicio 
de mantenimiento sencillo y rápido. La actualización de la base de datos es posible mediante la conexión 
con un PC y, único en el mercado mundial, a través de conexión GPRS. TEXA ha desarrollado además un 
sistema aún más cómodo para simplificar el procedimiento de actualización.

VDC PaRa La DiaGNOsis FisiCa 
DE LOs sisTEMas CON COMPREsOREs 
DE CiLiNDRaDa VaRiabLE
Muchos vehículos de nueva generación están equipados con sistemas de 
climatización con compresor a cilindrada variable, gracias al cual es posible hacer 
funcionar el sistema en proporción a las necesidades reales de enfriamiento/
calentamiento, limitando así los consumos y utilizando el sistema siempre en 
condiciones de máxima eficiencia.

A menudo, en estos sistemas, las anomalías eventuales no derivan de un 
problema hidráulico, si no de un error electrónico de la centralita del A/A.

TEXA ha desarrollado una interfaz dedicada a este tipo de test, llamada VDC 
(Variable Displacement Compressor), que se conecta directamente a las 
estaciones de carga KONFORT Serie 600 Evolution.

Gracias a la electrónica del VDC este es capaz de interpretar la señal de mando 
de la centralita del climatizador y de reproducirla modificada en función del 
valor de cilindrada deseado.

Esta interfaz permite controlar una diagnosis del sistema completa y puntual.

La Base de datos de vehículos está instalada en una memory especial Secure Digital de 2 GB. Con esta solución es 
posible actualizar la estación simplemente actualizando la SD o introduciendo una nueva. La Secure Digital además 
registra automáticamente todos los servicios efectuados que podrán ser visualizados en cualquier PC e impresora. 

De todas formas continua siendo posible la actualización vía GPRS* gracias al 
módulo WasY.

* Verificar la cobertura de señal GPRS en la zona.

KONFORT sERiE 600 EVOLuTiON Es La LíNEa DE EsTaCiONEs DE sERViCiO PaRa EL MaNTENiMiENTO 
Y REGENERaCiÓN DE LOs sisTEMas DE CLiMaTiZaCiÓN DE LOs VEhíCuLOs LiGEROs, iNDusTRiaLEs Y auTObusEs

Para verificar la gran cobertura ofrecida por TEXA, puede consultar la web 
www.texa.com/applicationlist

Para ver demostraciones de uso de los instrumentos puede consultar la siguiente dirección web 
www.texa.com/demo

TODOs LOs 
PRODuCTOs TEXa 
EsTÁN GaRaNTiZa

DOs 24 MEsEs


