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Nuevo conector roscado EBS ISO 7638
para la conexión del remolque
WABCO ofrece ahora la variante roscada del conector de
7 polos, un solución de sustitución fácil de instalar para la
conexión de camiones y semirremolques equipados con ABS o
EBS.
El nuevo conector EBS con contactos roscados destaca por las
siguientes características:
• La codificación por colores del soporte de contacto facilita
la asignación de los cables individuales a los contactos.
• El aislamiento de los contactos individuales en el soporte
de contacto permite obtener una clase de protección
elevada (IP69K).

Conector roscado 446 008 433 2

• Una cubierta adicional protege el resorte de la tapa contra posibles daños.
Esto ofrece numerosas ventajas:
Seguridad:
• Evita conexiones incorrectas: la asignación inequivoca de los cables individuales
gracias a la codificación por colores evita cortocircuitos durante la instalación.
• Conformidad con los requisitos ADR confirmada por el TÜV.
• Producto conforme con ISO 7638: probado al 100%.
• Resistente al polvo y al agua incluso durante la limpieza del vehículo con limpiadores de
alta presión, gracias al aislamiento de los contactos individuales.
Reducción de costes:
• Montaje rápido mediante la identificación sencilla de la asignación de conductores
individuales.
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• No se requiere ninguna herramienta especial para montar los contactos.
El conector roscado de 7 polos puede instalarse en todos los vehículos industriales y
remolques habituales. Resulta indispensable en los vehículos de auxilio en carretera.

Visión general de conectores de 7 polos
Descripción

Referencia WABCO

roscado

446 008 433 2 nuevo

corrugado

446 008 404 2

Cables adecuados
Descripción
ISO 7638, 7 polos

Referencia WABCO
446 008 243 0 (Classic)
446 008 244 0 (Economy)
446 008 700 0 (Standard)

Si desea más información, póngase en contacto con su persona de contacto WABCO o
visítenos en www.wabco-auto.com.
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