TIREMAAX® PRO & CP Guía General de Instalación T51003SP
PRECAUCIÓN

Tome todas las precauciones necesarias para evitar daños personales al realizar la instalación.
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A. Montaje en Cuadro Deslizable
AVISO: Sí está montado muy Están disponibles tres orificios de montaje (superior, en medio e inferior) en cada pestaña del
controlador para el montaje en el travesaño delantero del deslizador, sólo utilizar el par superior y
alto, el controlador
de en medio, como se muestra.
golpeará barra de
tope.
Cuatro agujeros (dos pares) están pre-barrenados en el travesaño para este propósito.
Agujeros prebarrenados
(x4)
Tornillos
(x4)
Cuadro
deslizable

Controlador

B. Montaje en el Chasis del Remolque

Conexiones Eléctricas del Controlador

• Hay dos tipos de arnés disponibles en Hendrickson: Arnés de Cableado de Unión Abs (3 o 15 pies de long.) o el Arnés Estándar. Sí se usa el
arnés estándar, consulte T51002SP Instalación, Servicio y Procedimientos de Solución de Problemas TIREMAAX CP y PRO, para el diagrama de
cableado.
• Lámpara del indicador, mostrada, puede comprarse de Hendrickson. Sí no, debe ser proporcionada por el OEM y ser compatible con el suministro
de corriente eléctrica
• La lámpara del indicador debe colocarse en un lugar visible para el operador, mientras esté en el asiento del conductor. El torque de apriete
recomendado es de 17.5 ±2.5 pulg.-lbs (2.0 ±.3 N•m) con un tornillo de máquina #10.
Arnés de Cableado de Unión ABS

A ABS

Desde interface
J560

Conector
Delphi 5-pines

Lámpara de Indicador LED
(Polaridad sensible, los
colores deben coincidir)

Cable de luz del indicador
LED (alimentación y tierra)

3 pies (1 m)
ó
15 pies (4.5 m)

Definido por
el fabricante

C

Cable de luz del
Indicador (sólo corriente)

Conector Delphi
3-pines Paquete
resistente a intemperie
B

Montaje del Controlador

TIREMAAX® TIRE INFLATION SYSTEM
This TIREMAAX® controller assembly has been factory preset to a cold inflation
pressure of:

A
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100 psi

Seleccione un lugar que sea accesible y
protegido de los peligros ambientales.

Controlador

Tornillos
(x4)

Monte directamente al chasis del
remolque, como se muestra, o utilice el
soporte opcional. (“C”).

If the indicator lamp remains on continuously for more than 10 minutes, one or more
tires may be low or the system requires service.
In the event of a system leak, set the trailer park brake, then close the controller
supply valve.
NOTE:

If equipped with TIREMAAX PRO, while trailer park brakes are set, lamp operation is disabled
and no delivery pressure is present.

For complete service details, refer to Hendrickson publication T51002, TIREMAAX Installation, Service and
Troubleshooting Procedures. Or call the Hendrickson Technical Services Department in the United States
and Canada at 866-RIDEAIR (743-3247).
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Lámpara de Indicador
Chasis

Arnés estándar

• Todos los cables y alambres deben estar debidamente asegurados para evitar que se enganchen y haya movimiento innecesario.

Soporte Opcional

• Enrute los cables y alambres para evitar bordes afilados y/o proporcione medidas de protección (sellos y/o forros) para evitar daños.
Instale sujetadores de cables
sobre las pestañas de seguridad
del conector (cada extremo)

Chasis
Tornillos (x6)

Arnés de Cableado
A ABS

A J560
Enrolle el exceso de
cable al controlador

IMPORTANTE: Asegure el arnés para que
no haya carga o tensión de
flexión aplicada a los conectores.

Radio mínimo de
doblez de 1 pulg.

Protector
de Cable
(cada
extremo)

TIREMAAX® TIRE INFLATION SYSTEM
This TIREMAAX® controller assembly has been factory preset to a cold inflation
pressure of:

100 psi

Controlador
IMPORTANTE: El controlador debe montarse como se muestra, con la válvula de desfogue hacia abajo, para permitir la salida
de fluidos que pueden estar en las válvulas.
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IMPORTANTE: Utilice sujetadores de plástico
para asegurar las líneas de aire
a la suspensión y al chasis
del remolque, según sea
Controlador
necesario.
TIREMAAX®

If equipped with TIREMAAX PRO, while trailer park brakes are set, lamp operation is disabled
and no delivery pressure is present.
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Lámpara de Indicador

Instalación de la Tapa de Maza

NOTA: Para mantener un flujo de aire adecuado,
todas las líneas de aire que entren o
salgan del ensamble del controlador
deben ser de 3/8 pulg. Todas las uniones
de dos o más líneas de ¼ pulg. deben
ser cambiadas por líneas de 3/8 pulg.

PRO mostrado

NOTE:

For complete service details, refer to Hendrickson publication T51002, TIREMAAX Installation, Service and
Troubleshooting Procedures. Or call the Hendrickson Technical Services Department in the United States
and Canada at 866-RIDEAIR (743-3247).
Trailer Commercial Vehicle Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045
FAX 800.696.4416
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Conexiones de Mangueras para Línea de Aire

If the indicator lamp remains on continuously for more than 10 minutes, one or more
tires may be low or the system requires service.
In the event of a system leak, set the trailer park brake, then close the controller
supply valve.
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6 (Oculto)

1. Deje suficiente manguera del eje fuera del centro de la espiga para sujetar la
conexión de la manguera del eje a la unión rotativa dentro de la tapa de maza.
2. Coloque el empaque de la tapa de maza sobre la manguera del eje para
posicionarla después.
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NOTA: La flecha cardán tiene pre-aplicado un fijador de tuercas en seco. No se
necesita Loctite u otro compuesto de fijación de tuercas.

Aire de Suministro

3. Enrosque a mano la unión rotativa en la conexión de la manguera del eje. NO gire
la conexión de la manguera del eje.

Suministro Emergencia
Entrada (Sólo PRO)

Entrega de aire (Sin
codo en puerto)

Flujo de Aire dos
sentidos, sólo PRO

4. Con un torquímetro de pulg.-lb. en las partes planas de 7/16 pulg. de la unión
rotativa de la flecha cardán y con una llave de 3/8 pulg. en las partes planas de la
conexión de manguera del eje, apriete la conexión a 50 ±5 pulg. lbs. (5.7 ±.6 N•m).
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AVISO: Para colocar la manguera de la llanta, revise Instalación de Mangueras
para Llantas en la lit. T51002SP antes de continuar.

(Oculto)

(Maza no mostrada para mayor claridad)
• Se requiere registrar la tapa de maza para asegurar
la instalación correcta de las mangueras para llanta.
Esto puede lograrse con la rotación de la tapa de la
maza o llanta (preferido) relacionada a la conexión de
manguera para llanta.
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Tanque de aire
del remolque

5. Coloque 2 tornillos opuestos en la tapa de maza y alinee el empaque con los
tornillos.
6. Oriente la tapa de maza para mejor colocación de las mangueras de llantas y
alinee con los agujeros roscados de la maza. Apriete a mano los 2 tornillos.
7. Instale los cuatro tornillos restantes de la tapa de maza y apriete a mano.
8. Apriete los 6 tornillos de la tapa de la maza en el orden mostrado en la figura
der. El torque es de 15 ±3 pies. lbs. (20 ±4 N•m).

Conexiones de Mangueras para Llanta

Registro:
60° - 90°

A válvula de control de altura
Tubo múltiple opcional
mostrado, Conexiones
“T” están bien

Frente
TIREMAAX
PRO

Sencilla
Ancha

Dual

Apriete a mano para detener, después, use una llave para apretar una media
vuelta más.

• Sujete la manguera para llanta con las manos para evitar
carga lateral y trasroscados. La tuerca estriada debe girar
fácilmente 3 a 4 veces a mano. Cualquier arrastre antes de
los 3 giros sugiere trasroscado.
• Revise que la manguera para llanta no esté tan tensa como
para deformar el vástago de la válvula o la tapa de la maza.
• Asegúrese de que la manguera para llanta no esté tan floja que
entre en contacto las llantas.
• Compruebe que ninguna parte de la manguera se extiende
más allá de las llantas.
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Apriete a mano la tapa de maza. Use pinzas, y con cuidado y suavemente revise
que la conexión de la manguera esté apretada.

Prueba para Fugas

Después de completar la instalación de los pasos 1-5, realice chequeos por fugas con el calibrador de prueba de aire del taller (recomendado).
Después de alcanzar la presión nominal, revise que el calibrador esté fijo mientras cierra el suministro. Use agua jabonosa para localizar las fugas.
Para realizar los procedimientos completos de REVISIÓN DE INTEGRIDAD DEL SISTEMA, consulte T51002SP.
Consulte Lit. Hendrickson T51002SP Instalación, Servicio y Procedimientos de Solución de Problemas TIREMAAX PRO y CP, para instrucciones completas. Disponible en línea en: www.Hendrickson-intl.com/Literature.
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