
  

701026 Rev A 
 

Instrucciones de Operación de Idle Free® Sistemas Serie 5000 eAPU® 

Girando el Aire Acondicionado para Encender/Apagar 

Adentro de la cabina cama, en la unidad de la series 5000 eAPU® se encuentran los controles de enfriamiento 

(evaporador). Presione el botón de ENCENDER/APAGADO (ON/OFF) que está localizado en el panel de control. Esto 

iniciará y detendrá el sistema de aire acondicionado.  

Ajustando los controles de enfriamiento del eAPU® 

Temperatura de Aire 

La perilla de arriba controla la temperatura. Gire la perilla a la izquierda para una temperatura 

más fría o gire a la derecha para una temperatura más cálida. 

Nota: La Serie 5000 eAPU® es solamente un sistema de enfriamiento y no contiene o controla un 

calentador.  

Velocidad de Ventilador 

La perilla de abajo controla el flujo de aire que sale del evaporador. 1 es la velocidad más baja del 

ventilador y 3 es la más alta.   

Usando Tecnología de Inicio/Paro Automático  

Si le gustaría habilitar la tecnología de Inicio/Paro Automático, cambie el interruptor de Auto-Inicio 

hacia arriba (ENCENDER). 

El Auto-Inicio enciende en el motor de camionetas cuando las baterías están bajas y apaga el motor 

cuando las baterías están cargadas o cuando el tiempo máximo de ocio ha sido cumplido (cualquiera 

que pase primero). Esto asegura aire acondicionado ilimitado sobre el periodo completo de descanso. 

Mientras el eAPU® se está cargando, el aire acondicionado de la camioneta enfriará la cabina de 

dormir.  

Nota: Auto-Inicio es solamente activado cuando el sistema de Aire Acondicionado es habilitado y la luz encima del 

interruptor esta encendida.   

Luces 

El panel de control contiene cinco luces que se pueden prender mientras que el eAPU® está en uso.  

Poder: Verde LED luz cuando la batería está conectado con el sistema de eAPU®.  

ENCENDIDO/APAGADO: Verde LED luz cuando Aire Acondicionado esta ENCENDIDO. 

Auto-Inicio: Verde LED luz cuando Auto-Inicio está habilitado (quedara encendido mientras que camioneta corre vía 

Auto-Inicio) 

Bajo Voltaje: Roja LED luz de alerta aparece cuando el voltaje del eAPU® está bajo. Una vez cargada, el botón de 

encendido / apagado debe presionarse una vez para apagar la luz de advertencia. 

Baja Presión: Roja LED luz de alerta aparece cuando la presión de refrigeración está demasiado baja. Servicio quizás será 

requerido para encontrar y reparar una fuga de refrigeración.  

Llame Idle Free Sistemas para soporte técnico al número 920-206-9333 si tiene preguntas adicionales.  

Evaporador  

Panel de Control 


