
El modelo  Air Top Evo ofrece  mayor confort y funciona-lidad, 

seguridad y una mayor potencia calorífica para los vehículos 

comerciales más grandes.  

Esta potente calefacción de aire permite calentar el puesto del 

conductor y compartimento de carga rápidamente. Gracias al nuevo 

sistema de control, el consumo de combustible y el nivel de ruido se 

reducen significativamente. Funciones adicionales como Ajuste 

Automático de Altura y de Arranque Automático en Frío ya forman 

parte de las características estándar. 

Gracias a su rápida y sencilla instalación, este modelo Air Top Evo 

es una solución económica para un montaje en posventa. Si es 

necesario, se pueden combinar dos calefacciones para calefactar 

los espacios de carga más grandes. 
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Air Top Evo 40, Air Top Evo 55
Calefacción de aire económica y eficiente para el puesto del conductor y espacio de carga

4,0 / 5,5 kW de potencia calorífica capáz de calentar 
rápidamente el puesto del conductor y el espacio de 
carga 
Bajo consumo eléctrico y funcionamiento 
especialmente silencioso gracias a su eficaz sistema de 
control
Amplia variedad de funciones de seguridad y confort 
Funciones automatizadas estándar cómo Ajuste 
Automático de Altura y Arranque Automático en Frío 
Rendimiento calorífico continuo con un mínimo 
consumo eléctrico.
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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno,33 
28830, San Fernando de Henares (Madrid )
Spain
Tel: +34 91 626 86 10

Fax:+34 91 626 86 31

Mandos de control:
�

�  Mando regulador estándar 

Permite encender, regular y apagar la calefacción 

fácilmente

Sistema Air Top Evo 

El sistema Air Top Evo consiste en combinar dos calefacciones 

para incrementar la potencia calorífica hasta 11 kW.

�� Mando Temporizador estándar 1531 

El mando de control con programación de temperatura, se 

puede programar hasta tres programas de encendido 

diferentes con función alarma.

��  Mando multi-confort MC 04 

El mando de control que permite un ajuste preciso de la 

temperatura con 4 modos diferentes de funcionamiento: Eco, 

calefacción normal, Boost sobre potencia y ventilación.

Características técnicas

Air Top Evo 40 Air Top Evo 55Calefacción 

Combustible Diesel Gasolina Diesel Gasolina

Aprobación EC
ECE R122 (Calefacción) E1 00 0385 E1 00 0386

ECE R10 (EMC) E1 03 5529

Potencia calorífica (kW) Rango de control / Plus 1,5 - 3,5 / 4,0* 1,7 - 3,5 / 4,0* 1,5 - 5,0 / 5,5** 1,7 - 5,0 / 5,5**

Consumo de combustible (l/h) Rango de control / Plus 0,18 - 0,43 / 0,49 0,25 - 0,51 / 0,58 0,18 - 0,61 / 0,67 0,25 - 0,73 / 0,80

Tensión nominal (V) 12 / 24 12 12 / 24 12

Consumo eléctrico (W) Rango de control / Plus 15 - 40 / 55 15 - 95 / 130

Caudal de aire (m³/h)
Rango de control / Plus 

0,5 mbar
máx. 132 / 140 máx. 200 / 220

Tipo de combustible

Diesel / Biodiesel

DIN EN 590

DIN EN 14214

Gasolina 

DIN EN 228

Diesel / Biodiesel

DIN EN 590

DIN EN 14214

Gasolina 

DIN EN 228

Rango de temperatura (°C) -40 hasta +40

Dimensiones (mm) L x An x Al 423 x 148 x 162

Peso neto (kg) 5,9

* Sobre-potencia “Boost” con el mando Multi Comfort MC 04  (max. 6 horas)
** Sobre-potencia “Boost” con el mando Multi Comfort MC 04  (max. 30 min)

Camión Bus Maquinaria de  
Obras  Públicas

Vehículo especialVehículo 
Comercial Ligero

Tren Defensa




