PROCEDIMIENTO
TÉCNICO
TIREMAAX®

TEMA: Instalación de Arnés de 15 pies

NO. PUBLICACIÓN: T51001SP	
FECHA: Marzo 2011

Este procedimiento proporciona recomendaciones para instalar y asegurar el arnés de alimentación de
TIREMAAX® de 15 pies. Si lo desea, también está disponible una versión de 3 pies de este cable. Comuníquese con
Hendrickson al (442)296-3600 para obtener más información.
Instale cinchos para cables
sobre los seguros del conector
(cada extremo)

Enrolle el exceso de cable hacia el
controlador

Cincho de Cable para
liberación de tensión
(cada extremo)
Hacia ABS

Hacia J560

Asegure el arnés de manera que
no se aplique carga o tensión de
flexión sobre los conectores

Hacia Indicador

Radio mínimo de
doblez de 1 pulg.

Hacia Controlador
Figura 1: Sujeciones del arnés

IMPORTANTE: El radio de doblez del cable no debe
ser inferior a 1 pulgada.
NO doble el cable cerca de los
conectores, Figura 1. Esto ejerce presión
sobre los conectores y puede resultar
en la pérdida de conexión y/o falla del
arnés.
NO ponga el arnés y los conectores en
tensión. Asegúrese de que cuando el
cuadro deslizable esté ubicado en las
posiciones más extremas, no se jale el
arnés.
NO permita que el cable roce contra el
borde afilado de un agujero o el borde
recto de un miembro estructural. Utilice
sellos de hule o forros para proteger el
cable de bordes afilados.

1. Ruteé el arnés debajo del remolque según se
requiera.
2. Asegure el arnés cada 12 ó 18 pulgadas con
cinchos de nylon u otro de amarres para asegurar
los cables, como conductos o canaletas de cables.
3. Soporte el arnés cerca de los conectores, Figura 1,
de modo que los conectores no soporten el peso
del cable. Asegúrese de que las conexiones sean
seguras y no puedan moverse durante la operación
del vehículo.
4. Enrolle el exceso de cable como se muestra en la
Figura 1.
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