
 

 
 

 NAPA AUTOTECH TRAINING 
Course #6802 

 

AIRE Acondicionado El nuevo “COOL” 
 Objetivo: Comprender los nuevos refrigerantes y los 
sistemas ultra – eficaz en vehículos de hoy en día, no sólo 
los vehículos más recientes.  
Con los nuevos vehículos de arranque/parada y vehículos 
híbridos en el camino hoy en día, tenemos que entender 
cómo funcionan y cómo diagnosticar cualquier problema 
que pueda ocurrir. 
 Discutimos información actualizada sobre 1234yf y 
componentes especializados usados en estos vehículos.  
Usted aprenderá acerca de las especificaciones SAE J 
nuevos y nuevas herramientas y equipo necesario al 
servicio de estos sistemas. 
Vamos a aprender acerca de los requisitos de 
certificación 609. 

Cena:  5:30 
 Fecha: Miercoles, 17 de abril de 2019 

Hora: 5:45 P. M. - 9:30 P.M.  
LUGAR: GREEN ACRES centro de recreación  

4401 Sideburn Road, Fairfax, VA 22030 
   Costo:  $99.00    Part # ATT20190417 
Por favor, contacte su tiénda Local Fairfax Auto partes NAPA 

Gerente de la tiénda o el vendedor. 
 Asientos estan limitados, así que por favor háganoslo saber lo 
antes posible 

 
(No olvides que tu clase pasa tarjeta) 



 

NAPA AUTOTECH TRAINING 

AIRE ACONDICIONADO: EL NUEVO “COOL”  
Course #6802 

Conocer el equipo necesario, incluyendo solución de problemas de 
productos. 

Aprender acerca de las nuevas tecnologías para aplicaciones de 
arranque/parada, diagnóstico de cada componente y cómo se supone 
van a trabajar. 

Aprende a diagnosticar los embragues de ventilador viscoso 
controlado electrónicamente y compresores de caudal variable. 

Nueva operación de velocidad variable del motor soplador, 
herramienta diagnóstico de análisis, temperatura y pruebas 
de rendimiento y muchos otros problemas que se producen 
en los vehículos que viene a ti para ayuda. 

¡PREPÁRATE AHORA!!! 
Cena 5:30 
Fecha: Miercoles, 17 de abril de 2019 P. M. 
Hora: 5:45 P. M. - 9:30 P. M. 

Lugar:  GREEN ACRES RECREATION CENTER 
4401 Sideburn Road, Fairfax, VA  22030 

   Costo:  $99.00    Part # ATT20190417 
Por favor contacte su tiénda Local Fairfax Auto partes NAPA Gerente 

de la tiénda o el vendedor: 
 

Asientos estás limitados, así que por favor háganoslo saber lo antes posible  
(No olvides que tu clase pasa tarjeta) 
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