
AQ965004
4S/2M ITCM  

Juego de válvulas 
FFABS, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 2 
Puertos

n Relé ABS de 2 puertos

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M
n Extensiones del sensor 

de 1.5M y 2.5M
n  Segundo ABS de 2 

puertos
 Válvula relé
n  Sujetadores para 

mangueras y cables

TÁNDEM

AQ965006
4S/2M ITCM  

Juego de válvulas 
FFABS, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

servicio FFABS de 2 
Puertos

n Relé ABS de 2 puertos

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M
n Extensiones del sensor 

de 1.5M y 2.5M
n  Segundo ABS de 2 

puertos
 Válvula relé
n  Sujetadores para 

mangueras y cables

TÁNDEM

AQ965002
4S/2M ITCM     

Juego de válvulas 
relé, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Relé ABS de 2 puertos 

Montaje del depósito

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M
n Extensiones del sensor 

de 1.5M y 2.5M
n Segundo ABS de 2 

puertos
 Válvula relé
n Sujetadores para 

mangueras y cables

TÁNDEM

AQ965001
4S/2M ITCM  

Juego de válvulas 
FFABS, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 4 
Puertos

n Relé ABS de 6 puertos

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU  
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M 
n Extensiones del sensor 

de 1.5M y 2.5M
n Segundo ABS de 6 

puertos 
 Válvula relé
n Válvula de cierre 

rápido
n Sujetadores para 

mangueras y cables

TRES EJES

AQ965005
4S/2M ITCM  

Juego de válvulas 
FFABS, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

servicio FFABS de 4 
Puertos

n Relé ABS de 6 puertos

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M
n Extensiones del sensor 

de 1.5M y 2.5M
n Segundo ABS de 6 

puertos
 Válvula relé
n Válvula de cierre 

rápido
n Sujetadores para 

mangueras y cables

TRES EJES

4S/2M ITCM Aplicación para ejes múltiples/Nuevos remolques y modernización

AQ965003
4S/2M ITCM     

Juego de válvulas 
relé, A7

Especificaciones de la 
válvula
n Relé ABS de 6 puertos 

Montaje del depósito

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Cable de la válvula relé 

de 2.0M
n Extensiones del sensor 

de 2.0M y 3.0M
n Segundo ABS de 6 

puertos
 Válvula relé
n Sujetadores para 

mangueras y cables

TRES EJES
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Para obtener más información sobre los productos del sistema de 
frenos antibloqueo (ABS), póngase en contacto con su agente de 
ventas de Haldex.

Haldex cuenta con una línea completa de Sistemas de frenos 

antibloqueo (ABS), incluyendo los productos: 
n   Válvula ABS con función total, exclusiva 

     de Haldex (FFABS) 
n  Válvula relé ABS
n  Tecnología PLC Select® 
n  Selección del protocolo Alto/Bajo (SLH)
n   Módulo de control inteligente del 

 remolque (ITCM) que incluye Bus de 

  red de área del controlador (CAN)                                                

La línea de productos ABS de Haldex tiene el   

  sistema adecuado para cualquier configuración   

  necesaria para el remolque, ya sea si necesita   

  un 2S/1M monocanal o un 4S/2M multicanal.

Los productos ABS de Haldex  
optimizan el funcionamiento, la 
seguridad y el rendimiento del 
remolque

.

haldex.com



Sistema de frenos antibloqueo 
(ABS) 



TÁNDEM TÁNDEM TÁNDEM TÁNDEM TÁNDEM TÁNDEM

2S/1M Aplicación para ejes múltiples/principalmente para remolques

AQ960208
2S/1M             

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Cable de alimentación 

de 20M con guía con 
luz ABS de 12M

n Dos - sensores 
completos (90°) de 
2.5M, sujetadores y 
manguito de retención

AQ960802
2S/1M             

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n  Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Cable de alimentación 

de 20M con guía con 
luz ABS de 12M

n Extensión del sensor 
de 2.5M

n Sujetadores
n Juego de luces ABS

AQ961402
2S/1M             

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Extensión del sensor 

de 2.5M
n Sujetadores

AQ961404
2S/1M             

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

resorte FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n  Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n  Extensión del sensor 

de 2.5M
n Sujetadores

AQ961405
2S/1M 

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

servicio FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Cable de alimentación 

de 5.0M
n Dos - Extensiones 

del sensor de 2.0M
n Juego deluces ABS

AQ961406
2S/1M 

Juego de válvulas 
FFABS

Especificaciones de la 
válvula
n Prioridad al freno de 

servicio FFABS de 4 
Puertos

n Boquilla doble  
 
1/2” y 3/4”

n 12 voltios
n Puertos de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la 

válvula/ECU
n Cable de alimentación 

de 5.0M
n Dos - sensores 

completos (90°) de 
2.5M, sujetadores y 
manguito de retención

n Juego deluces ABS



2S/1M Aplicación 
para un eje o Dolly/
principalmente para 
remolques nuevos

AQ960505
2S/1M ABS 

Juego de válvulas relé

Especificaciones de la válvula
n 2 puertos
n Puertos del depósito de 1/2”
n 12 voltios
n Puertos de control de 3/8”
n Puertos de salida de 3/8”

Contenido del juego
n Ensamblajes de la válvula/ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Sensores completos 2.5M (90°), 

sujetadores 
 y manguito de retención
n Hardware misceláneo 
 necesario para la instalación

EJE ÚNICO

DOLLY

2S/1M Aplicación para ejes múltiples/principalmente para remolques nuevos

AQ960515
(MBS WNC-LITE**)

2S/1M ABS 
Juego de válvulas relé

Especificaciones de la válvula
n 6 puertos
n Puertos del depósito de 

1/2”
n 12 voltios
n Puertos de control de 3/8”
n Puertos de salida de 3/8”
n Soporte para montaje 

especial
n Requiere Válvula de control 

para freno de resorte por 
separado*

Contenido del juego
n Ensamblajes de la válvula/

ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Sensores completos (90°) 

de 2.5M, sujetadores 
 y manguito de retención
n Hardware misceláneo 

necesario para la 
instalación

TÁNDEM

AQ960514
(MBS WNC-MAX**)

2S/1M ABS 
Juego de válvulas relé

Especificaciones de la válvula
n 4 puertos
n Puertos del depósito de 

1/2”
n 12 voltios
n Puertos de control de 3/8”
n Puertos de salida de 3/8”
n Soporte para montaje 

especial
n Requiere Válvula de control 

para freno de resorte por 
separado*

Contenido del juego
n Ensamblajes de la válvula/

ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Sensores completos 2.5M 

(90°), sujetadores 
 y manguito de retención
n Hardware misceláneo 

necesario para la 
instalación

TÁNDEM

AQ960510
(Bendix®)

2S/1M ABS 
Juego de válvulas relé

Especificaciones de la válvula
n 6 puertos
n Puertos del depósito de 

1/2”
n 12 voltios
n Puertos de control de 3/8”
n Puertos de salida de 3/8”
n Requiere Válvula de control 

para freno de resorte por 
separado*

Contenido del juego
n Ensamblajes de la válvula/

ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Extensión del sensor de 

2.0M

TÁNDEM

AQ960503
(WABCO)

2S/1M ABS 
Juego de válvulas relé

Especificaciones de la válvula
n 6 puertos
n Puertos del depósito de 

1/2”
n 12 voltios
n Puertos de control de 3/8”
n Puertos de salida de 3/8”
n Requiere Válvula de control 

 
para freno de resorte por 
separado*

Contenido del juego
n Ensamblajes de la válvula/

ECU
n Extensión del cable de 

alimentación de 6.0M
n Extensión del sensor de 

3.0M

TÁNDEM

**  Los remolques MBS2 requieren un juego adicional de AQ15457 o AQ15458 para actualizar el 
diseño del sensor en el eje Wabash a un diseño de sensor y excitador convencional. 

*   Válvula de control para freno de resorte como 
Haldex N34031A/KN26120  



Juegos de actualización 2S/1M -  
Dolly, Sencillo, Tándem, Tres ejes

TÁNDEMTÁNDEM

TRES EJES

TÁNDEM

TRES EJESEJE ÚNICO

AQ960502
2S/1M, ECU 

Juego de válvulas 
FFABS,  A8

Diseño de la ECU

n PLC Select

Contenido del juego

n PLC Select ECU  
 
y Soporte

n Extensión del cable 
de alimentación de 
2.0M

n Extensión del sensor 
de 3.0M

n Juego de conectores 
del cable de 
alimentación

AQ964110
2S/1M, ECU 

Juego de válvulas 
FFABS,  A7

Diseño de la ECU

n PLC Select

Contenido del juego

n  PLC Select ECU  
 
y soporte

n  Extensión del cable de 
alimentación de 1.0M

n  Extensión del sensor 
de 0.5M

AQ964111
4S/2M, ECU 

Juego de válvulas 
FFABS

Diseño de la ECU

n PLC Select de 2M

Contenido del juego

n  PLC Select de 2M ECU  
 
y soporte

n  Extensión del cable de 
alimentación de 2.0M

n  Extensión del sensor 
de 1.0M

n  Juego de conectores 
del cable de 
alimentación

n  Cable de la válvula relé

Partes y juegos de ABS relacionados

AQ961110
Juego de 

mantenimiento 
universal para ABS

Contenido del juego
n Ensamblaje del juego 

de cables
n Juego de terminales 

del cable de 
alimentación

n Cuerpo del sensor 
con sujetadores de 90º 
2.0M  

n Cuerpo del sensor 
con sujetadores de 90º 
0.5M

n Cuerpo del sensor 
recto con sujetadores 
de 0.5M

n Juego de luces ABS
n Extensión del cable del 

sensor de 2.0M
n Sujetador
n Sujetador de retención  

 
para manguera de 
3/8” a 1/2”

AQ40525
Juego de solenoides 

para el ABS del 
Remolque

Contenido del juego
nHardware para montaje
n Bola de retención
n Solenoide DIN
n Cable adaptador
n Conector eléctrico 

de 12 voltios de 24MM

KN26120
Válvula de control 
para el freno del 

remolque 

n Prioridad al freno de

AQ15855 
Juego de cable y 

centro de información 
del PLC ABS

Contenido del juego

n Enchufe el conector 
de 2 clavijas en el 
adaptador del cable 
de alimentación del 
remolque en la Nose 
Box.

n Herramientas para 
almacenar sólo en 
taller, no deben 
llevarse dentro del 
vehículo

AL364431
Centro de 

información 2  
para ITCM

n Se puede montar en 
remolque

n Boquilla doble  
1/2” y 3/4”

n Utilizar cable CAN para 
ITCM
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