
Un nuevo concepto para autobuses medianos y pequeños

• Una sola pieza instalada en el techo
• Liviano peso
• Bajo consumo de potencia al motor del autobús
• Calidad y tecnologia del líder mundial en control
  de temperatura para transporte

SR50-W
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Especificaciones SR50-W

Descripción
Utilizando el concepto de módulo único integrado, el 
SR50-W es la mejor opción para aplicaciones en 
autobuses medianos y pequeños. Con alta capacidad de 
refrigeración y dos opciones de compresor, puede ser 
instalado en aplicaciones intermunicipales, urbanas o 
mixtas.

Características
• Alta capacidad
• Fácil acceso de mantenimiento
• Fácil instalación para el carrocero
• Bajo consumo de potencia al motor del autobús

Controlador
El nuevo controlador ClimaAire fue concebido para 
facilitar la operación del sistema de climatización del 
autobús, bien sea en modo automático o manual, 
incluyendo la operación del sistema de renovación de 
aire a través del dámper. También es posible la 
verificación de fallas, códigos de alarma y horas de 
operación a través de PC-Link. 

Capacidad Máxima
Capacidad Nominal

Flujo de salida de aire del evaporador*

Refrigerante

Compresor

Consumo de corriente

Peso

* Normal Ashrae (temp. ext. 35ºC, temp. int. 27ºC bulbo seco e 19ºC bulbo húmedo)

2.720 m3/h - (1.600 CFM)
* 0 mm/pul de CA de presión estática externa

HFC R-134 a

• 51A  (máximo) -  27 VDC
• 102A (máximo) - 14 VDC

Unidad:        95 kg
Compresor:  15 kg TM31
                      5 kg TM16

Capacidad de refrigeración*

BTU/h Kcal/hKW
53.200 13.40615,6
50.000 12.60014,5

• TM31 
• TM16
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Resumen de la garantía
Se proporciona a solicitud del cliente los términos de la Garantía 
Expresa Thermo King. Se garantiza que la unidad básica está libre 
de defectos en material y mano de obra durante un período de 12 
meses a partir de la fecha de entrada en servicio. La garantía cubre 
únicamente las piezas y mano de obra.
El fabricante no se hace responsable ni será considerado 
responsable por contrato o perjuicio (incluyendo responsabilidad 
estricta y negligencia) por ninguna clase de daños especiales, 
indirectos o consecuentes, entre los daños personales o daños 
causados a vehículos, contenidos o personas, resultantes de la 
instalación o uso de cualquier producto Thermo King o de su falla 
mecánica.

Servicio de asistencia mundial
Thermo King respalda sus equipos y clientes con una red de 
servicio mundial con personal altamente calificado. Esto le 
garantiza que tendrá a su disposición mantenimiento autorizado 
por fábrica, talleres de reparación, piezas originales de fábrica y 
mecánicos especializados entrenados por Thermo King.

*Especificaciones pasibles de alteraciones sin aviso anterior.




