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En Bitzer te ofrecemos una herramienta de configuración que te ayudará a realizar una 
búsqueda rápida y fácil de toda la gama de partes internas, externas, refacciones y 
productos específicos como evaporadores, condensadores y separadores disponibles 
para nuestros compresores. Además con esta herramienta podrás configurar tu equipo 
según las necesidades de tu sistema de refrigeración, para obtener una mayor eficiencia 
y durabilidad del equipo.

El configurador de partes Bitzer está diseñado para que nuestros distribuidores y 
usuarios realicen, desde la comodidad de su computadora, una búsqueda de las 
números de parte necesarias para realizar un pedido, ya sea de partes internas que 
puedan ser reemplazables fácilmente, de accesorios, o de algunas piezas o módulos de 
protección. 

Asimismo, la herramienta está diseñada para configurar compresores nuevos a ordenar 
de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros distribuidores y usuarios y así 
asegurar equipos hechos a la medida que garanticen el mejor rendimiento y maximicen 
el ahorro de energía.

Existen situaciones muy comunes en las cuales el configurador de partes Bitzer puede 
ser de gran utilidad, como por ejemplo, cuando un cliente requiere un kit de empaques, 
ya que con esta herramienta podrá hacer una búsqueda para localizar las partes que 
corresponden a un compresor específico, o cuando el cliente necesita configurar su 
compresor de forma específica para el correcto funcionamiento  y rendimiento dentro 
de su sistema de refrigeración.  

EL ORIGEN DE LA FRESCURA

1. Asegúrate de tener el número de modelo que viene en la etiqueta del 
compresor (ej. 4TES-12-2NU-1D).

2. Accede a la dirección www.bitzermx.com, selecciona Material de Apoyo y 
elige la opción Configurador.

3. Da clic en el botón de la parte inferior y descarga el archivo a tu PC. 

Nota: Es necesario conocer las características y la nomenclatura del compresor con 
todas sus especificaciones para obtener el listado de partes correcto:

Como ejemplo de busqueda de números de parte, usaremos una válvula de succión de 
un compresor reciprocante de la marca Ecoline,necesitas seleccionar:

1. Selecciona el tipo de compresor en el menú principal y en la pestaña Sort 
Compressors.

2. Selecciona el modelo de tu compresor en la pestaña Select Compressor.

3. Selecciona el voltaje de tu compresor en la pestaña Select Voltage.

4. Selecciona el refrigerante que utilizas en la pestaña Select Refrigerant.

5. Selecciona el aceite en la opción Select Oil. (Compresores nuevos vienen sin 
aceite “Dry” como estándar).

6. Selecciona el número de cabezas descargadoras en la pestaña Select Qty 
of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen con (1) cabeza 
descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de (6) cilindros 
vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

7. En la parte derecha aparecerá el listado de partes con su respectivo número.

8. Busca la opción llamada 
Suction Valve y en la 
columna de la derecha 
te aparecerá el número 
de parte.

9. Si deseas adquirir accesorios o protecciones adicionales, en la parte inferior 
aparece toda la gama de opciones en las diferentes pestañas. 

10. Selecciona las opciones que te gustaría agregar (al lado derecho aparecerá 
el número de la parte).

Del lado derecho al final de la pantalla de configuración, el localizador/configurador de 
partes Bitzer te mostrará el apartado Technical Data, que despliega la información 
técnica más relevante del compresor que estás configurando, como el tipo de compresor, 
desplazamiento, máxima y mínima velocidad del motor, las medidas de las llaves de 
conexión, de succión y de descarga, el peso, la carga de aceite inicial requerida, etc.

Una característica importante de este configurador es que está diseñado de manera 
dinámica, es decir, que cambia constantemente las opciones que se despliegan según 
las selecciones que vayas realizando.

Esta herramienta es de gran utilidad ya que con ella podrás conocer el número de parte 
correcto de las piezas que se requieren de acuerdo a cada tipo de compresor y a sus 
características específicas, y realizar el pedido reduciendo al mínimo cualquier margen de error.

Además, también es muy útil para el equipo de ventas de tu empresa, ya que podrán 
configurar equipos dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer 
un gran abanico de posibilidades que se adapten perfectamente a sus necesidades.

El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo se puede configurar un compresor 
utilizando esta herramienta:

1. Ingresa al Configurador y elige el tipo de compresor.

2. Selecciona el tipo de compresor que necesites en la pestaña Sort 
Compressor.

3. Selecciona el modelo en la pestaña Select Compressor.

4. Selecciona el voltaje que necesitas para tu compresor en la pestaña Select 
Voltage.

5. Selecciona el refrigerante que utilizarás con el equipo en la pestaña Select 
Refrigerant.

6. Selecciona si te gustaría con recipiente de aceite o seco en la pestaña Select 
Oil. (Compresores nuevos vienen sin aceite “Dry” como estándar).

7. Selecciona el número de cabezas descargadoras para tu equipo en la pestaña 
Select Qty of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen 
con (1) cabeza descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de 
(6) cilindros vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

8. Elige en la parte inferior si requieres de accesorios o protecciones extra y 
realiza el pedido de las partes por separado.

9. En la parte superior aparecerá el número correcto del modelo de compresor 
configurado de acuerdo a los requerimientos para realizar la orden de 
compra correcta.

10. En la parte inferior derecha se desplegará una ficha técnica.

Cada compresor y cada tecnología tiene sus propias características y peculiaridades,  
por lo que, al ser dinámico el Configurador, la información y opciones mostradas en la 
pantalla pueden cambiar en cada caso específico.
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productos específicos como evaporadores, condensadores y separadores disponibles 
para nuestros compresores. Además con esta herramienta podrás configurar tu equipo 
según las necesidades de tu sistema de refrigeración, para obtener una mayor eficiencia 
y durabilidad del equipo.

El configurador de partes Bitzer está diseñado para que nuestros distribuidores y 
usuarios realicen, desde la comodidad de su computadora, una búsqueda de las 
números de parte necesarias para realizar un pedido, ya sea de partes internas que 
puedan ser reemplazables fácilmente, de accesorios, o de algunas piezas o módulos de 
protección. 

Asimismo, la herramienta está diseñada para configurar compresores nuevos a ordenar 
de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros distribuidores y usuarios y así 
asegurar equipos hechos a la medida que garanticen el mejor rendimiento y maximicen 
el ahorro de energía.

Existen situaciones muy comunes en las cuales el configurador de partes Bitzer puede 
ser de gran utilidad, como por ejemplo, cuando un cliente requiere un kit de empaques, 
ya que con esta herramienta podrá hacer una búsqueda para localizar las partes que 
corresponden a un compresor específico, o cuando el cliente necesita configurar su 
compresor de forma específica para el correcto funcionamiento  y rendimiento dentro 
de su sistema de refrigeración.  

EL ORIGEN DE LA FRESCURA

1. Asegúrate de tener el número de modelo que viene en la etiqueta del 
compresor (ej. 4TES-12-2NU-1D).

2. Accede a la dirección www.bitzermx.com, selecciona Material de Apoyo y 
elige la opción Configurador.

3. Da clic en el botón de la parte inferior y descarga el archivo a tu PC. 

Nota: Es necesario conocer las características y la nomenclatura del compresor con 
todas sus especificaciones para obtener el listado de partes correcto:

Como ejemplo de busqueda de números de parte, usaremos una válvula de succión de 
un compresor reciprocante de la marca Ecoline,necesitas seleccionar:

1. Selecciona el tipo de compresor en el menú principal y en la pestaña Sort 
Compressors.

2. Selecciona el modelo de tu compresor en la pestaña Select Compressor.

3. Selecciona el voltaje de tu compresor en la pestaña Select Voltage.

4. Selecciona el refrigerante que utilizas en la pestaña Select Refrigerant.

5. Selecciona el aceite en la opción Select Oil. (Compresores nuevos vienen sin 
aceite “Dry” como estándar).

6. Selecciona el número de cabezas descargadoras en la pestaña Select Qty 
of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen con (1) cabeza 
descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de (6) cilindros 
vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

7. En la parte derecha aparecerá el listado de partes con su respectivo número.

8. Busca la opción llamada 
Suction Valve y en la 
columna de la derecha 
te aparecerá el número 
de parte.

9. Si deseas adquirir accesorios o protecciones adicionales, en la parte inferior 
aparece toda la gama de opciones en las diferentes pestañas. 

10. Selecciona las opciones que te gustaría agregar (al lado derecho aparecerá 
el número de la parte).

Del lado derecho al final de la pantalla de configuración, el localizador/configurador de 
partes Bitzer te mostrará el apartado Technical Data, que despliega la información 
técnica más relevante del compresor que estás configurando, como el tipo de compresor, 
desplazamiento, máxima y mínima velocidad del motor, las medidas de las llaves de 
conexión, de succión y de descarga, el peso, la carga de aceite inicial requerida, etc.

Una característica importante de este configurador es que está diseñado de manera 
dinámica, es decir, que cambia constantemente las opciones que se despliegan según 
las selecciones que vayas realizando.

Esta herramienta es de gran utilidad ya que con ella podrás conocer el número de parte 
correcto de las piezas que se requieren de acuerdo a cada tipo de compresor y a sus 
características específicas, y realizar el pedido reduciendo al mínimo cualquier margen de error.

Además, también es muy útil para el equipo de ventas de tu empresa, ya que podrán 
configurar equipos dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer 
un gran abanico de posibilidades que se adapten perfectamente a sus necesidades.

El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo se puede configurar un compresor 
utilizando esta herramienta:

1. Ingresa al Configurador y elige el tipo de compresor.

2. Selecciona el tipo de compresor que necesites en la pestaña Sort 
Compressor.

3. Selecciona el modelo en la pestaña Select Compressor.

4. Selecciona el voltaje que necesitas para tu compresor en la pestaña Select 
Voltage.

5. Selecciona el refrigerante que utilizarás con el equipo en la pestaña Select 
Refrigerant.

6. Selecciona si te gustaría con recipiente de aceite o seco en la pestaña Select 
Oil. (Compresores nuevos vienen sin aceite “Dry” como estándar).

7. Selecciona el número de cabezas descargadoras para tu equipo en la pestaña 
Select Qty of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen 
con (1) cabeza descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de 
(6) cilindros vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

8. Elige en la parte inferior si requieres de accesorios o protecciones extra y 
realiza el pedido de las partes por separado.

9. En la parte superior aparecerá el número correcto del modelo de compresor 
configurado de acuerdo a los requerimientos para realizar la orden de 
compra correcta.

10. En la parte inferior derecha se desplegará una ficha técnica.

Cada compresor y cada tecnología tiene sus propias características y peculiaridades,  
por lo que, al ser dinámico el Configurador, la información y opciones mostradas en la 
pantalla pueden cambiar en cada caso específico.
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productos específicos como evaporadores, condensadores y separadores disponibles 
para nuestros compresores. Además con esta herramienta podrás configurar tu equipo 
según las necesidades de tu sistema de refrigeración, para obtener una mayor eficiencia 
y durabilidad del equipo.

El configurador de partes Bitzer está diseñado para que nuestros distribuidores y 
usuarios realicen, desde la comodidad de su computadora, una búsqueda de las 
números de parte necesarias para realizar un pedido, ya sea de partes internas que 
puedan ser reemplazables fácilmente, de accesorios, o de algunas piezas o módulos de 
protección. 

Asimismo, la herramienta está diseñada para configurar compresores nuevos a ordenar 
de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros distribuidores y usuarios y así 
asegurar equipos hechos a la medida que garanticen el mejor rendimiento y maximicen 
el ahorro de energía.

Existen situaciones muy comunes en las cuales el configurador de partes Bitzer puede 
ser de gran utilidad, como por ejemplo, cuando un cliente requiere un kit de empaques, 
ya que con esta herramienta podrá hacer una búsqueda para localizar las partes que 
corresponden a un compresor específico, o cuando el cliente necesita configurar su 
compresor de forma específica para el correcto funcionamiento  y rendimiento dentro 
de su sistema de refrigeración.  

1. Asegúrate de tener el número de modelo que viene en la etiqueta del 
compresor (ej. 4TES-12-2NU-1D).

2. Accede a la dirección www.bitzermx.com, selecciona Material de Apoyo y 
elige la opción Configurador.

3. Da clic en el botón de la parte inferior y descarga el archivo a tu PC. 

Nota: Es necesario conocer las características y la nomenclatura del compresor con 
todas sus especificaciones para obtener el listado de partes correcto:

Como ejemplo de busqueda de números de parte, usaremos una válvula de succión de 
un compresor reciprocante de la marca Ecoline,necesitas seleccionar:

1. Selecciona el tipo de compresor en el menú principal y en la pestaña Sort 
Compressors.

2. Selecciona el modelo de tu compresor en la pestaña Select Compressor.

3. Selecciona el voltaje de tu compresor en la pestaña Select Voltage.

4. Selecciona el refrigerante que utilizas en la pestaña Select Refrigerant.

5. Selecciona el aceite en la opción Select Oil. (Compresores nuevos vienen sin 
aceite “Dry” como estándar).

6. Selecciona el número de cabezas descargadoras en la pestaña Select Qty 
of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen con (1) cabeza 
descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de (6) cilindros 
vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

7. En la parte derecha aparecerá el listado de partes con su respectivo número.

8. Busca la opción llamada 
Suction Valve y en la 
columna de la derecha 
te aparecerá el número 
de parte.

9. Si deseas adquirir accesorios o protecciones adicionales, en la parte inferior 
aparece toda la gama de opciones en las diferentes pestañas. 

10. Selecciona las opciones que te gustaría agregar (al lado derecho aparecerá 
el número de la parte).

EL ORIGEN DE LA FRESCURA

Del lado derecho al final de la pantalla de configuración, el localizador/configurador de 
partes Bitzer te mostrará el apartado Technical Data, que despliega la información 
técnica más relevante del compresor que estás configurando, como el tipo de compresor, 
desplazamiento, máxima y mínima velocidad del motor, las medidas de las llaves de 
conexión, de succión y de descarga, el peso, la carga de aceite inicial requerida, etc.

Una característica importante de este configurador es que está diseñado de manera 
dinámica, es decir, que cambia constantemente las opciones que se despliegan según 
las selecciones que vayas realizando.

Esta herramienta es de gran utilidad ya que con ella podrás conocer el número de parte 
correcto de las piezas que se requieren de acuerdo a cada tipo de compresor y a sus 
características específicas, y realizar el pedido reduciendo al mínimo cualquier margen de error.

Además, también es muy útil para el equipo de ventas de tu empresa, ya que podrán 
configurar equipos dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer 
un gran abanico de posibilidades que se adapten perfectamente a sus necesidades.

El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo se puede configurar un compresor 
utilizando esta herramienta:
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1. Ingresa al Configurador y elige el tipo de compresor.

2. Selecciona el tipo de compresor que necesites en la pestaña Sort 
Compressor.

3. Selecciona el modelo en la pestaña Select Compressor.

4. Selecciona el voltaje que necesitas para tu compresor en la pestaña Select 
Voltage.

5. Selecciona el refrigerante que utilizarás con el equipo en la pestaña Select 
Refrigerant.

6. Selecciona si te gustaría con recipiente de aceite o seco en la pestaña Select 
Oil. (Compresores nuevos vienen sin aceite “Dry” como estándar).

7. Selecciona el número de cabezas descargadoras para tu equipo en la pestaña 
Select Qty of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen 
con (1) cabeza descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de 
(6) cilindros vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

8. Elige en la parte inferior si requieres de accesorios o protecciones extra y 
realiza el pedido de las partes por separado.

9. En la parte superior aparecerá el número correcto del modelo de compresor 
configurado de acuerdo a los requerimientos para realizar la orden de 
compra correcta.

10. En la parte inferior derecha se desplegará una ficha técnica.

Cada compresor y cada tecnología tiene sus propias características y peculiaridades,  
por lo que, al ser dinámico el Configurador, la información y opciones mostradas en la 
pantalla pueden cambiar en cada caso específico.
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por lo que, al ser dinámico el Configurador, la información y opciones mostradas en la 
pantalla pueden cambiar en cada caso específico.



En Bitzer te ofrecemos una herramienta de configuración que te ayudará a realizar una 
búsqueda rápida y fácil de toda la gama de partes internas, externas, refacciones y 
productos específicos como evaporadores, condensadores y separadores disponibles 
para nuestros compresores. Además con esta herramienta podrás configurar tu equipo 
según las necesidades de tu sistema de refrigeración, para obtener una mayor eficiencia 
y durabilidad del equipo.

El configurador de partes Bitzer está diseñado para que nuestros distribuidores y 
usuarios realicen, desde la comodidad de su computadora, una búsqueda de las 
números de parte necesarias para realizar un pedido, ya sea de partes internas que 
puedan ser reemplazables fácilmente, de accesorios, o de algunas piezas o módulos de 
protección. 

Asimismo, la herramienta está diseñada para configurar compresores nuevos a ordenar 
de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros distribuidores y usuarios y así 
asegurar equipos hechos a la medida que garanticen el mejor rendimiento y maximicen 
el ahorro de energía.

Existen situaciones muy comunes en las cuales el configurador de partes Bitzer puede 
ser de gran utilidad, como por ejemplo, cuando un cliente requiere un kit de empaques, 
ya que con esta herramienta podrá hacer una búsqueda para localizar las partes que 
corresponden a un compresor específico, o cuando el cliente necesita configurar su 
compresor de forma específica para el correcto funcionamiento  y rendimiento dentro 
de su sistema de refrigeración.  

1. Asegúrate de tener el número de modelo que viene en la etiqueta del 
compresor (ej. 4TES-12-2NU-1D).

2. Accede a la dirección www.bitzermx.com, selecciona Material de Apoyo y 
elige la opción Configurador.

3. Da clic en el botón de la parte inferior y descarga el archivo a tu PC. 

Nota: Es necesario conocer las características y la nomenclatura del compresor con 
todas sus especificaciones para obtener el listado de partes correcto:

Como ejemplo de busqueda de números de parte, usaremos una válvula de succión de 
un compresor reciprocante de la marca Ecoline,necesitas seleccionar:

1. Selecciona el tipo de compresor en el menú principal y en la pestaña Sort 
Compressors.

2. Selecciona el modelo de tu compresor en la pestaña Select Compressor.

3. Selecciona el voltaje de tu compresor en la pestaña Select Voltage.

4. Selecciona el refrigerante que utilizas en la pestaña Select Refrigerant.

5. Selecciona el aceite en la opción Select Oil. (Compresores nuevos vienen sin 
aceite “Dry” como estándar).

6. Selecciona el número de cabezas descargadoras en la pestaña Select Qty 
of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen con (1) cabeza 
descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de (6) cilindros 
vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

7. En la parte derecha aparecerá el listado de partes con su respectivo número.

8. Busca la opción llamada 
Suction Valve y en la 
columna de la derecha 
te aparecerá el número 
de parte.

9. Si deseas adquirir accesorios o protecciones adicionales, en la parte inferior 
aparece toda la gama de opciones en las diferentes pestañas. 

10. Selecciona las opciones que te gustaría agregar (al lado derecho aparecerá 
el número de la parte).

EL ORIGEN DE LA FRESCURA

Del lado derecho al final de la pantalla de configuración, el localizador/configurador de 
partes Bitzer te mostrará el apartado Technical Data, que despliega la información 
técnica más relevante del compresor que estás configurando, como el tipo de compresor, 
desplazamiento, máxima y mínima velocidad del motor, las medidas de las llaves de 
conexión, de succión y de descarga, el peso, la carga de aceite inicial requerida, etc.

Una característica importante de este configurador es que está diseñado de manera 
dinámica, es decir, que cambia constantemente las opciones que se despliegan según 
las selecciones que vayas realizando.

Esta herramienta es de gran utilidad ya que con ella podrás conocer el número de parte 
correcto de las piezas que se requieren de acuerdo a cada tipo de compresor y a sus 
características específicas, y realizar el pedido reduciendo al mínimo cualquier margen de error.

Además, también es muy útil para el equipo de ventas de tu empresa, ya que podrán 
configurar equipos dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer 
un gran abanico de posibilidades que se adapten perfectamente a sus necesidades.

El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo se puede configurar un compresor 
utilizando esta herramienta:

1. Ingresa al Configurador y elige el tipo de compresor.

2. Selecciona el tipo de compresor que necesites en la pestaña Sort 
Compressor.

3. Selecciona el modelo en la pestaña Select Compressor.

4. Selecciona el voltaje que necesitas para tu compresor en la pestaña Select 
Voltage.

5. Selecciona el refrigerante que utilizarás con el equipo en la pestaña Select 
Refrigerant.

6. Selecciona si te gustaría con recipiente de aceite o seco en la pestaña Select 
Oil. (Compresores nuevos vienen sin aceite “Dry” como estándar).

7. Selecciona el número de cabezas descargadoras para tu equipo en la pestaña 
Select Qty of Unloader Heads. (Compresores nuevos de (4) cilindros vienen 
con (1) cabeza descargadora como estándar, mientras los compresores nuevos de 
(6) cilindros vienen con (2) cabezas descargadoras como estándar).

8. Elige en la parte inferior si requieres de accesorios o protecciones extra y 
realiza el pedido de las partes por separado.

9. En la parte superior aparecerá el número correcto del modelo de compresor 
configurado de acuerdo a los requerimientos para realizar la orden de 
compra correcta.

10. En la parte inferior derecha se desplegará una ficha técnica.

Cada compresor y cada tecnología tiene sus propias características y peculiaridades,  
por lo que, al ser dinámico el Configurador, la información y opciones mostradas en la 
pantalla pueden cambiar en cada caso específico.


