
SMART BOX®

REPARE LOS RECEPTORES DE MANERA  
INTELIGENTE CON LA CAJA SMART BOX®  
DE TRAMEC SLOAN

¿SIGUE REPARANDO SUS RECEPTORES A LA ANTIGÜA 
“BOLA DE ESPAGUETI”?
Ya no tendrá que volver a cablear la caja de receptores 
cuando reemplace un receptor dañado. En lugar de conectar  
los cables directamente al receptor J560, cada uno está 
conectado de forma permanente en la parte inferior de la 
caja, conectados a una toma central.
El receptor de reemplazo simplemente se conecta y se  
asegura con dos sujetadores. El cableado permanece 
conectado e intacto.

• No más cables como “bola de espagueti” que puedan  
 estar dañados.
• No más circuitos mal conectados o mal dirigidos.
• No más cortos, o circuitos intermitentes abiertos cau 
	 sados	por	conexiones	flojas.

CONECTOR DE LA CAJA SMART BOX®:

- Se adapta al patrón de pernos de montaje  
 estándar (La caja con tapa mide 2-” de 
 profundidad.)
- Con dos anillos de entrada para cables.
- Los pernos #10 proporcionan la capacidad  
 para múltiples terminales.
-	 Los	cables	permanecen	fijos	a	los	pernos	 
 dentro de la caja.
- No hay necesidad de mover los cables al  
 sustituir el receptor.
- El receptor simplemente se conecta y se  
 asegura con dos tuercas.
- Los resortes de latón hacen puente de los  
 pernos a los pines del receptor.
- Los resortes de acero inoxidable alrededor  
 de las terminales sujetan los pines.
- Las cajas de montaje empotradas, sostienen  
 los tornillos de cuello cuadrado de la parte  
 posterior para el montaje de las placas del  
 adaptador como el 3850024. 
 

TRAMECSLOAN.COM   |   P: 800.336.7778   |   F: 877.286.6515



N/P DESCRIPCION
38520 Caja	y	receptor	-	Montaje	en	superficie,	pin	sólido
38521 Caja	y	receptor	-	Montaje	en	superficie,	pin	dividido
38526 Caja y receptor - Montaje empotrado, pin sólido
38527 Caja y receptor - Montaje empotrado, pin dividido
38501 Receptor de reemplazo - pin sólido
38502 Receptor de reemplazo - pin dividido
38720 Caja y receptor - Tipo ISO 
38707 Receptor de reemplazo - Tipo ISO 

3850031 Sólo	caja	adaptadora	-	Montaje	en	superficie
3850041 Sólo caja adaptadora - Montaje empotrado
3850032 Juego	de	caja	-	Montaje	en	superficie
3850042 Juego de caja - Montaje empotrado
3850008 Junta de la cubierta
3850015 Placa de cubierta en aluminio anodizado 

NUMERO DE PARTES DE LA CAJA SMART BOX®

38501 Receptor

3850031 SMART BOX Adaptadores

38707 Receptacle 
(Tipo ISO)

3850029 Juego de 
Adaptadores Extensión

Juegos de caja (3850032 y 3850042) incluyen 
una caja, junta (3850008), placa de cubierta  
en aluminio (3850015), dos anillos cada una 
(3826004), tornillos (3826021), y tuercas 
(3856020).

Juego de extensión de tornillos (3850029) 
incluye adaptadores y tornillos (4 de cada uno) 
para readaptarlos en los tornillos cortos 
existentes 5/16-18 de la caja del tráiler.

DISPONIBLE TAMBIEN:  
CAJA SMART BOX® DOBLE Y JUMBO
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