
Conjuntos 4en1
Conjuntos de cables

Número  
de parte Longitud

MCP410A 10'

MCP412A 12'

MCP415A 15'

MCP420A 20'

Cable de reemplazo 
auxiliar

Número  
de parte Longitud

MAP7A12 12'

MAP7A15 15'

Cable auxiliar 4en1

Todos los ConnectSets incluyen estas características:

4en1 monopolar

Número  
de parte Longitud

MCP410S 10'

MCP412S 12'

MCP415S 15'

Cable de reemplazo 
monopolar

Número  
de parte Longitud

MAP7S10 10'

MAP7S12 12'

MAP7S15 15'

4en1 de dos polos

Número  
de parte Longitud

MCP410D 10'

MCP412D 12'

MCP415D 15'

Cable de reemplazo 
de dos polos

Número  
de parte Longitud

MAP7D10 10'

MAP7D12 12'

MAP7D15 15'

Para obtener más información acerca de los conjuntos ConnectSet Midland 4en1, póngase en con-

tacto con su representante de ventas de Haldex 

Agarre de  
acción Midland

Cable y enchufes  
de 7 vías

Líneas de aire del D.O.T. Envolvente espiral  
de uso pesado

Colgador de acero



Agarre de acción Midland (MAG)
• La funcionalidad MAG ayuda a prevenir el punto de falla número uno de las

conexiones de tractor a remolque: las líneas de aire torcidas

• El agarre “gladhand” flexible responde a la articulación extrema de vehículos al
permitir que las líneas se doblen gradualmente en lugar de absorber esfuerzo intenso
de manguera en el punto de conexión

• Fabricado con un compuesto altamente elastomérico que no se degrada en ambientes
extremos, lo que asegura una larga vida de servicio

• El agarre está permanentemente sujetado en un accesorio de latón fijo CA360
de 1/2” NPT

Cable de 7 vías de servicio ABS (4/12 – 2/10 – 1/8)
• La prueba de desempeño SAE J2394 asegura la conductividad superior

• El forro del cable de uso pesado con resistencia a la abrasión optimizada protege
contra la exposición a rayos UV y los agentes químicos comunes

Enchufes premium de 7 vías
• Los mangos con doble refuerzo mejoran la resistencia

• Diseño optimizado de seguro-cola para una conexión segura de enchufe a receptáculo

• Protecciones de resorte extendido protegen el punto de conexión de cable a enchufe

• En conformidad con SAE J560

Líneas de aire del D.O.T.
• Diseño de manguera uniforme, doble trenzado con espirales entretejidas para alta

flexibilidad y durabilidad prolongada

• La cubierta de la manguera reforzada y totalmente adherida resiste la abrasión, la
exposición UV y el diésel y los agentes químicos comunes

• Conectores giratorios del lado del tractor de latón CA360 de 1/2” con protectores de
resorte extendidos

• Mangueras de aire con diámetro interno de 3/8” de conformidad con SAE J1402 y
D.O.T. De conformidad con FMVSS No. 106

Envolvente espiral de uso pesado
• Extiende la vida útil de sus líneas de conexión al protegerlas del entorno adverso de

conexión de tractor a remolque

• Los extremos con corte convexo y construcción biselada eliminan los bordes filosos

Colgador de acero inoxidable
• El acero resistente a la corrosión mejora la vida de servicio

• Fácilmente ajustable para optimizar la suspensión de la línea de conexión entre el
tractor y el remolque

• La protección del borde de caucho elimina los bordes filosos que dañan las líneas

Juego de conexión de tractor a remolque Midland 4EN1

Sólido. Flexible. Resistente.
Soporta las condiciones más adversas en el entorno de conexión de tractor a remolque

Para conocer más acerca de la línea 
de productos Midland de Haldex, 
visite haldex.com

Estados Unidos 816-891-2470
Canadá 519-621-6722
México 52-81-81569500
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