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INSTRUCCIONES DE USO

DETECTOR DIGITAL
DE FALLAS EN SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN
PARA VEHÍCULOS

Este instrumento es fundamental para realizar un 
diagnóstico de las fallas posibles que se producen en 

los sistemas de aire acondicionado del automóvil.

COOLTEST

ÚNICO EN EL 
MERCADO 

DE LA 
REFRIGERACION
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DIAGRAMA DE FLUJO DE FALLAS



COOLTEST

COOLTEST 711

8Tomar las lecturas de presiones en forma digital 
permitiendo una visión exacta de la medición.
8Orientar el diagnóstico posible de 10 fallas con 
indicación automática y fácil visualización.

8 Leer la temperatura del aire de salida en el habitáculo 
durante la prueba de funcionamiento del sistema.

1. Pérdida de gas por vacío
2. Falta  de gas
3. Poca compresión
4. No comprime
5. Válvula expansora obstruída
6. Electroventilador
7. Sobrecarga de gas
8. Panel condensador
9. Filtro obstruído
10.Circuito baja obstruída

LAS FUNCIONES DEL COOLTEST 711 SON:
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Una de las grandes ventajas de este instrumento es que 
su diseño fué pensado en la facilidad de uso para el 
técnico, permitiendo lecturas simples de diagnósticos 
probables que nos permite orientar la reparación.
Ahorra tiempo de diagnóstico, le da jerarquía al taller, no 
necesita gran capacitación para el manejo, contribuye 
con el cuidado del medio ambiente ya que al orientar 
hacia la falla, evita pérdidas innecesarias de gas.

EL EQUIPO VIENE EQUIPADO CON: 

?Manguera de alta presión (rojo).
?Manguera de baja presión (azul).
?Manguera para carga de gas ( amarilla).
?Acople rápido para gas R 134a de alta y baja.
?Cable para la conexión a batería.
?Sonda de termómetro.
?Soporte para mangueras.
?Gancho para colgar el equipo.
?Maletín para guardado de todos los componentes 

ACERCA DEL COOLTEST
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INSTRUCCIONES PARA
LA CONEXION DEL COOLTEST

Cerrar bien las dos 
válvulas y conectar 
ambas mangueras 
al COOLTEST

Para trabajar más 
cómodamente con 
el COOLTEST, 
colgarlo del capot 
del vehículo.

Conecte el cable de 
alimentación al 
COOLTEST y a la 
batería del auto.

Conectar las 
mangueras de alta y 
baja presión al 
vehículo.

Colocar la sonda 
del termómetro a 
la rejilla de salida 
del aire 
acondicionado, en 
el interior.
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INSTRUCCIONES PRELIMINARES

1º Conectar el COOLTEST como indica la figura.

2º Tomar lectura de presiones y ver diagnósticos de falla en 
pantalla.

3º La única falla válida en la primer lectura con motor parado es 
“PERDIDA DE GAS”.

4º Puede acusar en la pantalla de fallas “NO COMPRIME” o 
“COMPRIME POCO”, pero esto se debe a que el compresor está 
apagado.

5º Si no detecta fallas (pantalla de fallas apagada), poner en 
marcha el vehículo, encender el equipo de aire acondicionado y 
proceder como indica el manual con “COMPRESOR 
ENCENDIDO”.

6º Si la pantalla sigue apagada, verificar la temperatura que indica 
el termómetro. Si la temperatura del aire de salida por las rejillas de 
ventilación no es suficiente, completar la carga de gas. 
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VER LA PRESENCIA DE PERDIDAS
CON EL USO DE LA BOMBA DE VACIO

PERDIDA
DE GAS

Conectar el 
COOLTEST al auto, y 
también las 
mangueras de alta y 
baja presión, y el cable 
de alimentación.

Conectar manguera 
amarilla a la conexión 
central del 
COOLTEST, y a la 
bomba de vacío.

Abra las válvulas azul 
y roja.
Encienda la bomba de 
vacio.

Espere a que en el 
manómetro se lea una 
presión de -10 PSI.
Cierre las válvulas roja 
y azul y observe.

Si aparece el mensaje “PERDIDA 
DE GAS”, ver la presencia de 
pérdidas en el circuito.
Realice la reparación.
Luego haga vacío y cargue con gas.
Si no puede hallar las pérdidas, 
cargar el circuito con un aditivo UV 
para detectar fugas (colorante).

1 2 3

4 5
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Si se utiliza la estación recicladora de gas, el COOLTEST va 
conectado en paralelo como indica la foto.

En este caso, cierre las válvulas roja y azul, ejecute el vacío con la 
estación recicladora y siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla del COOLTEST. Si aparece el mensaje "PERDIDA DE 
GAS", verificar la presencia de fugas en el circuito con el método 
tradicional. Efectúe el vacío, y controle que se mantenga el mismo. 
Sólo después, realice la carga de gas. En el caso de no encontrar la 
pérdida, efectúe vacío y recargue el circuito con un aditivo UV para 
detectar fugas (colorante). 

VER LA PRESENCIA DE PERDIDAS
CON UNA ESTACION RECICLADORA DE GAS
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Con compresor APAGADO

FALTA DE GAS

ACCIÓN

Revisar fugas en el circuito, solucionar 
el problema, hacer vacío y cargar.
En caso de no encontrar la pérdida, 
realizar vacío y cargar con colorante 
detector de pérdidas.

PERDIDA POR VACIO

ACCIÓN

Realizar un vacío de -10psi, esperar 5 
minutos con el sistema en reposo. Si 
hay pérdida, el indicador parpadeará.
Revisar fugas en el circuito, solucionar 
el problema  hacer vacío y cargar.
En caso de no encontrar la pérdida 
realizar vacío y cargar con colorante 
detector de pérdidas.

VACIO

T E FAL A D GAS

DIAGNÓSTICO 1

DIAGNÓSTICO 2
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POCA COMPRESION

ACCIÓN

Sacar el compresor y verificar 
externamente su funcionamiento.
Mal funcionamiento: se debe cambiar 
compresor, filtro deshidratador y válvula 
expansora.   

A T  E AF L A D G S

FALTA DE GAS

ACCIÓN

Revisar fugas en el circuito, solucionar 
el problema hacer vacío y cargar . En 
caso de no encontrar la pérdida, 
realizar vacío y cargar con colorante 
detector de pérdidas.

C PRIM OOM E POC

DIAGNÓSTICO 2

Con compresor ENCENDIDO

DIAGNÓSTICO 3
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VALVULA EXPANS.OBSTRUIDA

ACCIÓN

Cambiar válvula expansora, verificar 
filtro deshidratador (se recomienda 
cambiarlo), realizar limpieza del circuito, 
hacer  vacío y cargar.

NO COMPRIME

ACCIÓN

Sacar el compresor y verificar 
externamente su funcionamiento. Mal 
funcionamiento: se debe cambiar 
compresor, filtro deshidratador y válvula 
expansora.   

DIAGNÓSTICO 4

DIAGNÓSTICO 5

VALVU A TAPA AL D

COMPRINO ME
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ELECTROVENT. NO FUNCIONA

ACCIÓN

Verificar funcionamiento de 
electroventilador, sistema eléctrico, 
presostato, etc.

CONDENSADOR TAPADO

ACCIÓN

Realizar una buena limpieza exterior 
del panel condensador y entre el 
radiador de agua y el condensador.

DIAGNÓSTICO 6

DIAGNÓSTICO 7

ELECTRO NO FUNCIONA

PANEL COND.OBSTR.

v̄er nota

v̄er nota
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FILTRO OBSTRUIDO

Verificar temperatura del filtro debe 
estar tibio o caliente. Si está frío, 
confirma diagnóstico y se deberá hacer 
una buena limpieza del circuito y 
cambiar el filtro. Se aconseja cambiar la 
válvula expansora.

SOBRECARGA DE GAS

ACCIÓN

Se debe descargar por completo, hacer 
vacío y cargar nuevamente 
ATENCIÓN: ¡No se debe descargar 
parcialmente hasta que las presiones 
se normalicen!

DIAGNÓSTICO 8

DIAGNÓSTICO 9

FILT O A A OR T P D

SOBRE AR A DE ASC G G

N̄ota: 
Seguir el chequeo de la secuencia según las acciones 6, 7, 8.

Los diagnósticos 6, 7, 8 aparecerán juntos.

ACCIÓN
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CIRCUITO DE BAJA OBSTRUIDO

Verificar manguera y conectores de 
baja presión. cambiar las piezas 
defectuosas.
NOTA: para este diagnóstico la toma de 
baja presión se debe encontrar a la 
salida de la válvula expansora

DIAGNÓSTICO 10

B A B TRUIAJ  O S DA

ACCIÓN
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COOLTEST

Ningbo AC Technology Co.Ltd.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación 12Vcc
Presiones: PSI
Temperatura ºC
Presión de trabajo de -30 PSI hasta 450 PSI.
Precisión ± 1 PSI
Presión máxima de trabajo: 1000 PSI
Temperatura de operación: 60ºC
Doble display para medición de presiones.
Pantalla retroiluminada indicadora de fallas.
Display visualizador de temperatura de salida.
Aviso sonoro por sobrepresión de gas.
Conexión para mangueras.
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