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1. Preparación de la máquina (Ref. figura 1). 

La bomba de vacío de la estación se suministra sin aceite. Antes de hacer cualquier operación con 
la bomba de vacío deberá de llenarse con el aceite suministrado y comprobar el nivel que debe al-
canzar la mitad del visor (22) situado en el lateral de la bomba. 
El aceite se introduce por la parte superior de la bomba por el tapón “OIL” (21). Se recomienda 
cambiar el aceite de la bomba cada 50 horas de funcionamiento o al menos una vez al año. 

2. Operación de vacío del sistema de A/A. 

Todas las operaciones las empezaremos siempre con todos los grifos de la estación cerrados y 
los  interruptores apagados. 
Conecte la manguera azul desde la toma de servicio de baja presión (3) del sistema de A/A hasta 
la toma de baja presión de la máquina (5).  
Conecte la manguera roja desde la toma de servicio de alta presión (2) del sistema de A/A hasta 
la toma de alta presión de la máquina (8).  
En sistemas de aire acondicionado de vehículos equipados con R-134a utilice los conectores rápi-
dos suministrados. Los conectores rápidos están equipados con válvula de corte, para abrirlos gí-
relos totalmente a derechas. 
Nota: Antes de efectuar la operación de vacío, el sistema de aire acondicionado no debe de con-
tener gas refrigerante alguno. Asegúrese de que el sistema no contiene gas para ello observe los 
manómetros de alta y de baja presión de la máquina; si el sistema no tiene gas estos indicarán 
aproximadamente 0 bar.     
Recomendamos encarecidamente que antes de evacuar el gas que haya en el sistema, este sea 
recuperado utilizando un equipo de recuperación.  
También puede liberar la presión del sistema aflojando ligeramente alguna de las mangueras (baja 
o alta) hasta que los manómetros de la estación no indiquen presión. 
Conecte la máquina a la corriente (220 V / 50 Hz). 
Abra la llave de la manguera azul LOW (9), la llave de la manguera roja HIGH (13) y la llave de 
vacío VAC (10). 
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Pulse el interruptor de puesta en marcha de la bomba de vacío (20) y manténgala funcionando du-
rante al menos 20-30 minutos.  
El vacío que se esta produciendo en el circuito puede observarse en el manómetro de baja AZUL 
(14) y en el vacuómetro (16). 
Una vez que se ha hecho el vacío deseado (20-30 min.) apague el interruptor de la bomba de va-
cío (20). El vacío se debe mantener en el vacuómetro durante unos 3 minutos al menos para la 
comprobación de fugas. 
 Después de comprobar fugas cierre la llave de vacío VAC (10) y los grifos LOW (9) y HIGH (13).  

a. Carga de aceite en el sistema de A/A. 

La operación de vacío se puede realizar a través de un inyector de aceite intercalado entre la 
estación de carga y el lado de baja presión del sistema (manguera azul), abriendo la llave de 
corte del inyector. El inyector de aceite (no suministrado con en el equipo) lo podemos utilizar 
posteriormente para añadir aceite y aditivo de detección de fugas del sistema. 
Para introducir el aceite, cierre la llave de corte del inyector (asegúrese que la llave de baja 
LOW esté cerrada). Abra el inyector, coloque en su interior la cantidad de aceite deseada  y 
vuelva a cerrar el inyector. Abra la llave de corte del inyector el profundo vacío realizado en el 
sistema aspirara el aceite. 

3. Operación de carga de refrigerante. 

Extraiga la plataforma de la balanza de su cajón y situela en una superficie firme, plana y estable 
adecuada para realizar el pesaje. 
Coloque la manguera amarilla desde la toma REF (7) de la máquina hasta la llave de liquido de la 
botella de refrigerante. Si la botella no tiene llave de líquido póngala invertida. Abra la llave de la 
botella y purgue la manguera de refrigerante desenroscándola ligeramente del racor (7). 

a. Carga con el equipo de refrigeración o A/A parado.  
Todas las operaciones las empezaremos siempre con todos los grifos de la estación cerrados 
y los  interruptores apagados. 
Conecte la máquina a la corriente (220 V / 50 Hz). 
En el display (1) aparecerá escrito durante unos segundos la palabra “POLA”, seguidamente 
aparece la palabra HP60. Finalmente en el display queda indicado el peso que existe actual-
mente sobre la plataforma “0.00 Kg”.  
Coloque la botella de refrigerante sobre la plataforma y compruebe que tiene suficiente refrige-
rante para efectuar la carga. El peso neto de refrigerante en la botella será el indicado en el 
display de la máquina menos el valor de la tara de la botella (la tara de la botella es el peso de 
esta en vacío y viene escrito en esta). 
Pulse el botón SET/PESO del teclado (1), para abrir la memoria. Su LED parpadeará. 
En el display (1) aparecerá el valor de la carga memorizada la última vez que se realizó esta 
operación, parpadeando alternativamente con la palabra SET. 
Mediante las teclas flecha arriba y abajo seleccione la carga deseada. 
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Eje. 0.70 kg.  (700 gr.) 
Pulse SET/PESO de nuevo para cerrar la memoria. En el display (1) aparecerá el valor 0.00, 
El LED de la tecla START/STOP parpadeará. 
Abra girando a la izquierda el grifo de refrigerante REF (12) y el grifo de alta HIGH (13). 
Pulse la tecla START/STOP. Se iniciará el proceso de carga, en el visor (11) veremos pasar el 
refrigerante y el display mostrará los valores de la carga introducida. 

Eje.: hasta que indique los 0.70 Kg. seleccionados. 
NOTA: Cualquier carga seleccionada queda guardada en la memoria, a no ser que se modifi-
que. 
La carga se realizará mientras se tenga más presión en la botella de refrigerante de la máqui-
na que en el circuito a cargar. En algunos casos se puede producir la igualación de las presio-
nes (parándose el aumento de valores de la carga en el display) por lo que si fuera necesario 
introducir más carga procederíamos a cargar la cantidad restante según se indica en el si-
guiente apartado por el lado de baja presión con la ayuda del compresor del sistema refrigera-
ción o A/A. 
Cuando se finaliza la carga, la luz intermitente del botón START/STOP se apaga.  
Para finalizar la operación de carga cierre los grifos de refrigerante REF (12) y de alta HIGH 
(13).  

 
b. Carga por baja con el equipo de frío o A/A en marcha.  

Partimos con todos los mandos en posición de cerrado y desconexión. 
Introduciendo una parte de refrigerante mediante el método anterior en el circuito de A/A, sufi-
ciente como para que la presión en el circuito sea superior a 2 bar, el resto se puede cargar, 
cerrando el grifo de alta (13) de la máquina, arranque el sistema de A/A. Introduzca el resto de 
la carga con la ayuda del compresor del sistema,  mediante pequeñas entradas de refrigerante 
de  unos 50 gr. por el grifo de baja presión (9). 

4. Comprobación de las presiones de trabajo. 
 

Conecte las mangueras  de baja (3) y de alta (2) de la estación a la máquina de A/A o frío. Todas las 
llaves deberán estar cerradas. En esta posición con el equipo de A/A o frío, en marcha se marcarán 
las presiones en los manómetros para hacer un diagnostico. 
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5. Leyenda figura 01. 

1  Teclado 
2  Toma de servicio de alta presión del sistema de refrigeración o A/A. 
3   Toma de servicio de baja presión del sistema de refrigeración o A/A. 
5  Racor de entrada de baja presión. 
6  Racor de entrada de vacío. 
7  Racor de entrada de refrigerante. 
8  Racor de entrada de alta presión. 
9 Llave de baja presión. 
10 Llave de vacío. 
11 Visor de refrigerante. 
12 Llave de refrigerante. 
13 Llave de alta presión 
14 Manómetro de baja presión. 
15 Manómetro de lata presión. 
16 Vacuómetro. 
20 Interruptor bomba de vacío. 
21 Tapón de llenado de aceite. 
22 Visor de nivel de aceite. 
23 Tapón de vaciado de aceite. 
24 Botella de refrigerante virgen. 
25 Llave de servicio de la botella de refrigerante. 
26 Plato de la balanza. 
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