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El sistema de alarma de reversa de Hendrickson
activa un sonido de advertencia muy fuerte con el
movimiento del remolque hacia atrás, alertando a
los transeúntes y otros conductores en áreas tales
como andenes de carga congestionados.
El sistema aporta mayor conciencia de precaución al
operar vehículos en áreas residenciales, cerca de cruces
y aceras peatonales y en áreas donde la maniobrabilidad y la visibilidad están restringidas.
Un sensor de terminal de rueda lee el aro dentado ABS,
activando la alarma que emite un impulso repetitivo de
97 decibeles, después de la mitad de una revolución
inversa de la llanta. La alarma se detiene dos segundos
después de que el remolque se detenga o inmediatamente después de cualquier movimiento hacia delante.

REVISIÓN: B

El módulo electrónico cuenta con una salida adicional que puede ser cableada para una luz de
advertencia o de reversa (no incluida en el kit).
El sistema está disponible como opción en los nuevos remolques o a través de la red de distribuidores
de refacciones para actualización.

SISTEMA DE ALARMA DE REVERSA
Beneficios:
• Sistema compacto y modular
• Fácil de instalar
• Alarma de pulso repetitiva de 97 decibeles
• Sistema independiente de remolque que no requiere comunicación con el tracto
• Cableado polarizado para conexiones sencillas
• Protección de polaridad inversa y reinicio de fusibles

Número de Parte:
EKBA0001 — Sistema de alarma de reversa, Frenos de tambor
EKBA0001-1 — Sistema de alarma de reversa, Frenos de disco
Componentes:
• Sensor de dirección
• Unidad de control electrónico
• Arnés de cableado
• Alarma audible

CONTROLES HENDRICKSON PARA VEHÍCULO
Soluciones sencillas y efectivas para las necesidades de controles electrónicos y de
aire para remolque
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Para obtener información adicional sobre nuestros Controles para Vehículos
— vea nuestro Catálogo de Partes de Controles, L1182SP

Llame a Hendrickson al 01 (442) 296.3600 para más información.
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