RECEPTOR DE 30 CLAVINIJAS
SISTEMA DE RECEPCION A 7 VIAS CON 30 CLAVIJAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1. Los receptores con 30 clavijas SAE J560 están disponibles con cuerpos de
nylon o de zinc
2. Un perno de cada grupo de circuitos tiene un hexágono más grande (5/16 “).
Este perno se puede quitar y reinstalar a través de la terminal de anillo #10
cuando se necesiten más de cuatro cables
3. Los receptores tienen una terminal #10 y seis Ø.180 de presión en blanco (tierra)
4. Cada circuito; café, verde, rojo, amarillo, negro y azul, puede soportar hasta
cuatro conexiones de presión Ø.180 con una terminal #10
5. Disponible con clavijas sólidas y con división
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RECEPTOR DE 30 CLAVINIJAS

RECEPTOR DE 30 CLAVIJAS EN NYLON A 7-VÍAS
• Fabricado en nylon reforzado no corrosivo.

• Caja adaptadora con profundidad de 4 pulgadas.

• Receptores estilo nylon SAE J560 y caja.

• Cada juego incluye una junta, anillo, y los tornillos de montaje
del receptor, no incluye caja de herramientas para el montaje.*

• Agregue el sufijo “G” para la opción del chasis de tierra.
N/P CLAVIJA SOLIDA N/P CLAVIJA DIVIDIDA
38304
38305
38306
38307

DESCRIPTION
Sistema de recepción con 30 clavijas en Nylon a 7 vías - Solo receptor
Sistema de recepción en Nylon con 30 clavijas a 7 vías - Receptor y caja adaptadora
* Las cajas adaptadoras tienen dimensiones de montaje estándar

RECEPTOR DE ZINC CON 30 CLAVIJAS A 7-VÍAS
• Receptor estilo zinc SAE J560 y caja.
• Caja adaptadora con profundidad de 3 pulgadas.
N/P CLAVIJA SOLIDA N/P CLAVIJA DIVIDIDA
38844
38845
38848
38849

• Cada juego incluye una junta, anillo, y los tornillos de montaje
del receptor, no incluye herramientas para el montaje de la caja.*

DESCRIPTION
Sistema de recepción en zinc con 30 clavijas a 7 vías - Solo receptor
Sistema de recepción en zinc con 30 clavijas a 7 vías - Receptor y caja adaptadora
* Las cajas adaptadoras tienen dimensiones de montaje estándar.
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