
Shuttle SR 380
Un nuevo concepto de comodidad

Gran capacidad• 
Gran caudal de aire• 
Diseño ligero• 
 Sistema compacto y monobloque • 
de montaje sobre techo
Tiempo de instalación reducido• 
Opciones de aire fresco• 

Aire acondicionado 
para los conductores y los pasajeros



SR 380

La unidad SR-380 ofrece una serie de ventajas, tales como una 
capacidad y un caudal de aire superiores y un tiempo de instalación 
reducido. Esta nueva unidad, incluida en la cartera de productos 
de Thermo King, constituye un sistema de aire acondicionado ligero 
y compacto de montaje sobre techo idóneo para minibuses y autobuses 
de transbordo de hasta 8 toneladas. 
La unidad SR-380 dispone de 3 opciones de aire fresco: aire fresco 
permanente, volumen de aire fresco controlado por tapas engoznadas 
y sin aire fresco. Gracias a su altura reducida, el aspecto del techo del 
autobús resulta muy elegante.

Organización mundial de servicios
Thermo King respalda a su equipo y a sus 
clientes con una organización mundial de 
servicios altamente cualificada. De este 
modo, se garantizan instalaciones de 
servicio autorizadas de fábrica, además de 
existencias de piezas de repuesto de fábrica 
y mecánicos formados en la misma.
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Capacidad de refrigeración 
del sistema

Capacidad máxima:  11,5 kW• 

Capacidad nominal:  9,5 kW• 

Capacidad de calefacción  • 

del sistema:  412 kW

La capacidad nominal se alcanza en las siguientes condiciones:

• Temperatura exterior de 35°C

• Temperatura interior de 27°C con bulbo seco y de 19°C con  

 bulbo húmedo

Caudal de aire del evaporador
1900 m³/h• 

A una presión estática externa de 0 mm (0 pulg.) de columna 

de agua

Refrigerante
HFC R-134a• 

Requisitos de alimentación 
eléctrica

57 A a 13,5 Vcc (versión de refrigeración)• 

33 A a 27 Vcc (versión de refrigeración)• 

Peso (versión de refrigeración)
Unidad:   65 kg• 

Compresor: TM–16    7,1 kg• 

Medidas de la unidad (en mm)
Longitud:  1.885• 

Anchura:  1.498• 

Altura:   197• 


