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Para obtener más información sobre estos productos, visite www.phillipsind.com

HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA®

LUCES BOARDFREE®

•  La solución patentada de luces LED mediante moldeo por inyección elimina 
la necesidad de un tablero de circuitos impreso

•  No tener un tablero de circuitos impreso significa que no hay residuos 
peligrosos

•  La administración óptima de calor conduce a una expectativa de vida útil 
más larga

ACCESORIOS PARA LAS LUCES

AFT

• Arandelas aislantes de montaje
• Soportes de montaje
• Anillos de ajuste
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LUCES PARA VEHÍCULOS 
DE SERVICIO PESADO 
PERMALITE™ XT

• Excelente durabilidad y resistencia al impacto
• Resistentes a la corrosión, los químicos fuertes y la exposición a los rayos UV

TODAS LAS LUCES DE PERMALITE™ XT

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757

LUCES CABLEADAS
• Luces LED cableadas
• Para aplicaciones que tienen restricción de espacio
• Disponibles con conexiones AMP y de bala

Fabricado para la distribución exclusiva de Phillips Industries, una empresa de California.  
BOARDFREE® es una marca registrada de Innotec Group
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Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en brida

Luz trasera, de detención y viraje antirrobo redonda de 4.0"

51-40202

51-40122

51-40122-16

51-40132

51-40132-16

51-40142

51-40142-16

51-40152

51-40152-16

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en brida, roja Cant. 1

51-40202-16 Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en brida, roja Cant. 16

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 16

Cant. 16

Cant. 16

Cant. 16

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo negra, para placas de trailer con espesor de 3/16", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo negra, para placas de trailer con espesor de 3/16", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo plateada, para placas de trailer con espesor de 3/16", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo plateada, para placas de trailer con espesor de 3/16", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo negra, para placas de trailer con espesor de 1/4", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo negra, para placas de trailer con espesor de 1/4", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo plateada, para placas de trailer con espesor de 1/4", roja

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0", con cobertura 
antirrobo plateada, para placas de trailer con espesor de 1/4", roja

• Fabricada en ABS y acrílico
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos
• Cumple con las especificaciones de SAE S2 y T2
• Orificios de montaje ranurados de baja tensión con dimensiones de montaje recto
• Se puede montar en cualquier dirección y cumple con las especificaciones de DOT
• Anillo de ajuste de acero inoxidable opcional disponible (N/P: 51-40904)

• Fabricada en ABS y acrílico
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 8 diodos
• Cumple con las especificaciones de SAE S2 y T2
•  El anillo antirrobo moldeado está diseñado para ser instalado en un orificio de 

montaje de 4.5" con un espesor de placa de trailer de 3/16" o 1/4"
• Patente en trámite

.748

Diámetro total de 5.702"

.388"
.187" o .25" 

según el número 
de pieza 

seleccionado

1.075"

4.47"

Tecnología

Tecnología

1.096"
.46"

5.48"



800-423-4512 3

Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en brida 

Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en arandela aislante

51-40801

51-40801-16

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 16

Cant. 16

Cant. 25

Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en brida, transparente

Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en brida, transparente

• Fabricada en ABS y acrílico
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos
• Cumple con las especificaciones de SAE R
• Orificios de montaje ranurados de baja tensión con dimensiones de montaje recto
• Se puede montar en cualquier dirección y cumple con las especificaciones de DOT
• Anillo de ajuste de acero inoxidable opcional disponible (N/P: 51-40904)

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en arandela aislante

4.22"

5.45"

1.4"1.05"
• Fabricada en ABS y acrílico
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, 

sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos

• Cumple con las especificaciones de SAE S2 y T2
•  Se puede montar en cualquier dirección y cumple 

con las especificaciones de DOT
• Se vende por separado de la arandela aislante

Luz montada en arandela aislante

•  La arandela aislante proporciona protección 
adicional para la luz contra vibración y golpes

• Se adapta a aberturas estándar de 4.5"
•  La arandela aislante se monta en placas de 

hasta 1/4"

•  La arandela aislante proporciona protección 
adicional para la luz contra vibración y golpes

• Se adapta a aberturas estándar de 4.5"
•  La arandela aislante se monta en placas de 

hasta 1/4"

Arandela aislante
•  Fabricada con EPDM con protección UV
• Se vende por separado de la luz
• Para uso solo con luces redondas de 

montaje en arandela aislante

•  Fabricada con EPDM con 
protección UV

• Se vende por separado de la luz
• Para uso solo con luces redondas 

de montaje en arandela aislante

Kit
• Incluye:
   51-40212 (1) Luz trasera, de detención y viraje redonda de 

4.0" de montaje en arandela aislante

51-40500 (1) Arandela aislante de montaje para luz 
redonda de 4.0"

Kit
• Incluye:
   51-40811

   51-40500

(1) Luz de retroceso redonda de 4.0" de 
montaje en arandela aislante
(1) Arandela aislante de montaje para luz 
redonda de 4.0"

51-40811

51-40811-16

51-40500

51-40500-25

51-40811K

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 16

Cant. 25

Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en arandela aislante, 
transparente*
Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en arandela aislante, 
transparente*

Arandela aislante de montaje para la luz redonda de 4.0"*

Arandela aislante de montaje para la luz redonda de 4.0"*

Kit: Luz de retroceso redonda de 4.0" de montaje en arandela aislante, 
transparente, (51-40811) y arandela aislante (51-40500)

51-40212

51-40212-16

51-40500

51-40500-25

51-40212K

Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en arandela 
aislante, roja*
Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en arandela 
aislante, roja*

Arandela aislante de montaje para la luz redonda de 4.0"*

Arandela aislante de montaje para la luz redonda de 4.0"*

Kit: Luz trasera, de detención y viraje redonda de 4.0" de montaje en arandela 
aislante, roja, (51-40212) y arandela aislante (51-40500)

*La luz y la arandela aislante se venden por separado.  Seleccione el kit 51-40212K para comprar la luz y la arandela aislante juntas.

Arandela aislante

• Fabricada en ABS y acrílico
•   Conector AMP macho integrado con 3 pines, 

sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos

Luz montada en arandela aislante
• Cumple con las especificaciones de SAE R
•  Se puede montar en cualquier dirección y cumple 

con las especificaciones de DOT
• Se vende por separado de la arandela aislante

*La luz y la arandela aislante se venden por separado.  Seleccione el kit 51-40811K para comprar la luz y la arandela aislante juntas.

.46"
1.096"

5.48"

4.22"

1.4"1.05"

5.45"

Tecnología

Tecnología

Tecnología
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Luces laterales de viraje e indicadoras y luces traseras, de detención y 
viraje ovaladas de 6.5"

Luces laterales de viraje e indicadoras y luces traseras, de detención y 
viraje ovaladas de 6.5" de montaje en arandela aislante

51-60302

51-60302-16

51-60303

51-60303-16

Luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5", roja

Luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5", roja

Luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5", ámbar

Luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5", ámbar

• Fabricada en ABS y acrílico
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
•  La luz de viraje lateral cumple con las especificaciones de SAE I6, P2 y P3 para los 

señalizadores de viraje y las indicadoras laterales
• La luz trasera, de detención y viraje cumple con las especificaciones de SAE S2 y T2
• Orificios de montaje de baja tensión
• Anillo de ajuste de acero inoxidable opcional disponible (N/P: 51-60904)

5.59"

6.46"

1.058"

Orificios de montaje de centro 
a centro

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 16

Cant. 16

51-60312

51-60312-16

51-60313

51-60313-16

51-60500

51-60500-25

51-60312K

51-60313K

Luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5" de montaje en arandela aislante, roja*

Luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5" de montaje en arandela aislante, roja*

Luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5" de montaje en  
arandela aislante, ámbar*

Luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5" de montaje en 
arandela aislante, ámbar*

Arandela aislante de montaje para luz ovalada de 6.5"*

Arandela aislante de montaje para luz ovalada de 6.5"*

Kit: Luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5" de montaje en arandela aislante, 
roja, (51-60312) y arandela aislante (51-60500)

Kit: Luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5" de montaje en 
arandela aislante, ámbar, (51-60313) y arandela aislante (51-60500)

• Fabricada en ABS y acrílico
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
•  La luz de viraje lateral cumple con las especificaciones de SAE I6, P2 y P3 para los 

señalizadores de viraje y las indicadoras laterales
• La luz trasera, de detención y viraje cumple con las especificaciones de SAE S2 y T2
• Se vende por separado de la arandela aislante

Luz montada en arandela aislante

• La arandela aislante proporciona protección adicional para la luz 
contra vibración y golpes

• Se adapta a aberturas estándar
• La arandela aislante se monta en placas de hasta 1/4"
• Fabricada con EPDM con protección UV
• Se vende por separado de la luz
• Para uso solo con luces ovaladas de montaje en arandela aislante

Arandela aislante

*La luz y la arandela aislante se venden por separado.  Seleccione el kit 51-60312K o 51-60313K para comprar la luz y 
la arandela aislante juntas.

• 51-60312K incluye:

   51-60312
   51-60500

Kits

• 51-60313K incluye:

   51-60313
   51-60500

(1) Luz ovalada de 6.5" de montaje en arandela aislante, ámbar
(1) Arandela aislante de montaje para luz ovalada de 6.5"

(1) Luz de retroceso ovalada de 6.5" de montaje en arandela aislante, roja
(1) Arandela aislante de montaje para luz ovalada de 6.5"

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 16

Cant. 16

Cant. 25

Tecnología

Tecnología

La luz se conecta a un conector 
AMP hembra con 3 pines

6.75"

3.26"

7.51"

1.2"
.524"
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Luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" con clasificación PC2

• Fabricación en acrílico
• Conector AMP macho integrado con 2 pines, sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con un diodo
• Cumple con la norma SAE PC2 para luces indicadoras
• Hay disponible un anillo de montaje antirrobo o una arandela aislante de montaje
• Anillo de ajuste opcional disponible*(N/P: 51-34904)
• Placas adaptador opcionales disponibles *(N/P: 51-34020 o 51-34025)

51-34302

51-34302-10

51-34303

51-34303-10

51-34500

51-34500-10

51-34550

51-34550-10

Luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" con clasificación PC2, roja

Luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" con clasificación PC2, roja

Luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" con clasificación PC2, ámbar

Luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" con clasificación PC2, ámbar

Arandela aislante de montaje para luz indicadora y de distancia redonda de 

3/4" con clasificación PC2*

Arandela aislante de montaje para luz indicadora y de distancia redonda de 

3/4" con clasificación PC2*

Anillo de montaje antirrobo para luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" 

con clasificación PC2

Anillo de montaje antirrobo para luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" 
con clasificación PC2

1.82"

0.90"0.74"

Anillo de montaje 
antirrobo

N/P: 51-34550

Arandela aislante 
de montaje

N/P: 51-34500

*La luz PC2 se debe montar con una arandela 
aislante 51-34500 cuando se monta en un anillo 
de ajuste o en placas adaptador

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 10

Cant. 10

Cant. 10

Cant. 10

Luces indicadoras y de distancia de bajo perfil de 4.0"

• Fabricada en ABS y acrílico
• Tecnología BOARDFREE® con 4 diodos
• Conector AMP macho integrado con 2 pines, sellado y engrasado
• Cumple con las normas SAE PC para luces indicadoras
• Cumple con la norma FMVSS 108
• Orificio de montaje ranurado de baja tensión
• Junta de montaje opcional disponible (N/P: 51-18500)

2.97"
Orificios de montaje 
de centro a centro

1"

3.87"

51-18312

51-18312-10

51-18313

51-18313-10

Luz indicadora y de distancia de bajo perfil de 4.0", roja

Luz indicadora y de distancia de bajo perfil de 4.0", roja

Luz indicadora y de distancia de bajo perfil de 4.0", ámbar

Luz indicadora y de distancia de bajo perfil de 4.0", ámbar

Luz lateral de viraje e indicadora J2039 de 5.5"
51-60213 Luz lateral de viraje e indicadora J2039 de 5.5", ámbar

51-60213-4 Luz lateral de viraje e indicadora J2039 de 5.5", ámbar

• Fabricada en ABS y acrílico
•  10 veces más delgada que cualquier otra  

luz lateral de viraje J2039 en el mercado
• Tecnología BOARDFREE® con 9 diodos
• Conector AMP macho integrado con 3 pines, sellado y engrasado
•  Cumple con la norma SAE P2 E para luces señalizadoras de viraje e 

indicadoras laterales
• Orificios de montaje de baja tensión

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 4

Cant. 10

Cant. 10

Tecnología

Tecnología

Tecnología

Orificios de montaje de centro a 
centro

4.81"

5.5"

1"
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• Lente de policarbonato con carcasa sellada y conexión cableada
• 3 diodos
• Extremos del cable de 8", de calibre 16 y con conexión sellada AMP macho con 2 pines 
• Cumple con las normas SAE J592 para luces indicadoras y de distancia P2 y PC 
• Clasificación IP65
• Incluye arandela aislante de montaje (N/P: 51-34501)
• Placas adaptador opcionales disponibles (N/P: 51-34020 o 51-34025)

• Lente de policarbonato con carcasa sellada y conexiones cableadas
• 3 diodos
• Extremos del cable de 8", de calibre 16 y con conexión de bala macho de 0.180
• Cumple con las normas SAE J592 para luces indicadoras y de distancia P2 y PC 
• Clasificación IP65
• Incluye arandela aislante de montaje (N/P: 51-34501)
• Placas adaptador opcionales disponibles (N/P: 51-34020 o 51-34025)

Luz indicadora y de distancia redonda con una función de 3/4"

51-34312

51-34312-25

51-34313

51-34313-25

51-34412

51-34412-25

51-34413

51-34413-25

51-34322

51-34322-25

51-34323

51-34323-25

51-34422

51-34422-25

51-34423

51-34423-25

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, roja

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, roja

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, ámbar

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, ámbar

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, lente transparente, roja

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, lente transparente, roja

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, lente transparente, ámbar

Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 2 pines, lente transparente, ámbar

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, roja

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, roja

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, ámbar

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, ámbar

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, lente transparente, roja

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, lente transparente, roja

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, lente transparente, ámbar

 Luz redonda con una función de 3/4" con clasificación PC, 
(2) conectores de bala de 0.180, lente transparente, ámbar

Conexiones AMP

Conexiones de bala

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cableado

Conexiones AMP

Conexiones  
de bala

Incluye arandela aislante  
de montaje 

N/P: 51-34501
1.09"
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Cableado

Luz indicadora y de distancia redonda con doble función de 3/4"

51-35312

51-35312-25

51-35313

51-35313-25

51-35412

51-35412-25

51-35413

51-35413-25

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, roja

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, roja

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, ámbar

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, ámbar

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, lente transparente, roja

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, lente transparente, roja

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, lente transparente, ámbar

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 

conector AMP con 3 pines, lente transparente, ámbar

Conexiones AMP

• Lente de policarbonato con carcasa sellada y conexión cableada
• 3 diodos
• Extremos del cable de 8", de calibre 16 y con conexión sellada AMP macho con 3 pines 
• Cumple con las normas SAE J592 para luces indicadoras y de distancia P2 y PC en modo bajo
• Clasificación IP65
• Incluye arandela aislante de montaje (N/P: 51-34501)
• Placas adaptador opcionales disponibles (N/P: 51-34020 o 51-34025)

• Lente de policarbonato con carcasa sellada y conexiones cableadas
• 3 diodos
• Extremo del cable de 8", de calibre 16 y con conexiones de bala macho de 0.180
• Cumple con las normas SAE J592 para luces indicadoras y de distancia P2 y PC en modo bajo
• Clasificación IP65
• Incluye arandela aislante de montaje (N/P: 51-34501)
• Placas adaptador opcionales disponibles (N/P: 51-34020 o 51-34025)

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

51-35322

51-35322-25

51-35323

51-35323-25

51-35422

51-35422-25

51-35423

51-35423-25

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, roja

Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, roja

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, ámbar

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, ámbar

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, lente transparente, roja

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, lente transparente, roja

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, lente transparente, ámbar

 Luz redonda con doble función de 3/4" con clasificación PC, 
(3) conectores de bala de 0.180, lente transparente, ámbar

Conexiones de bala

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Cant. 25

Conexiones AMP

Conexiones 
de bala

Incluye arandela aislante de 
montaje 

N/P: 51-34501
1.09"
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Luz para patente redonda de 3/4"
51-34711

51-34711-10

Luz para patente redonda de 3/4", conector AMP con 2 pines, 
transparente
Luz para patente redonda de 3/4", conector AMP con 2 pines, 
transparente

51-34721

51-34721-10

Luz para patente redonda de 3/4", (2) conectores de bala de 0.180, 
transparente
Luz para patente redonda de 3/4", (2) conectores de bala de 0.180, 
transparente

51-34011

51-34011-10

Luz auxiliar redonda de 3/4", conector AMP con 2 pines, transparente

Luz auxiliar redonda de 3/4", conector AMP con 2 pines, transparente

51-34021

51-34021-10

Luz auxiliar redonda de 3/4", (2) conectores de bala de 0.180, 
transparente
Luz auxiliar redonda de 3/4", (2) conectores de bala de 0.180, 
transparente

•  Lente de policarbonato con carcasa sellada y 
conexión cableada

• 3 diodos
•  Extremos del cable de 8", de calibre 16 y con 

conexión sellada AMP macho con 2 pines 

•  Cumple con la norma SAE L para uso 
como luz para patente cuando está 
montada correctamente 

•  Incluye arandela aislante de montaje 
cubierta 

•  Cumple con la norma SAE L para uso 
como luz para patente cando está 
montada correctamente 

•   Incluye arandela aislante de montaje 
cubierta

•  Lente de policarbonato con carcasa sellada
   y conexiones cableadas
• 3 diodos
•  Extremo del cable de 8", de calibre 16 y con 

conexiones de bala macho de 0.180

Conexiones AMP

Conexiones de bala

•  Lente de policarbonato con carcasa sellada y 
conexión cableada

• 3 diodos
•  Extremos del cable de 8", de calibre 16 y con 

conexión sellada AMP macho con 2 pines

•  Incluye arandela aislante de montaje  
(N/P: 51-34501)

• Placas adaptador opcionales disponibles  
(N/P: 51-34020 o 51-34025)

Conexiones AMP

•  Lente de policarbonato con carcasa sellada y 
conexiones cableadas

• 3 diodos
•  Extremo del cable de 8", de calibre 16 y con 

conexiones de bala macho de 0.180

•  Incluye arandela aislante de montaje  
(N/P: 51-34501)

•  Placas adaptador opcionales 
disponibles (N/P: 51-34020 o  
51-34025)

Conexiones de bala

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 10

Cant. 10

Cant. 10

Cant. 10

Cableado

Luz auxiliar redonda de 3/4"
Cableado

51-18701

51-18701-10

51-18701K

Luz para patente de 4.0" de bajo perfil, transparente

Luz para patente de 4.0" de bajo perfil, transparente

Kit: Luz para patente de 4.0" de bajo perfil, (51-18701), 
soporte de montaje (51-18900) y cable flexible de conexión  
conector AMP (51-96210)

Luz para patente de 4.0" de bajo perfil

2.97"

3.87"

1"

Orificios de montaje de centro 
a centro

• Fabricada en ABS y acrílico
•  Conector AMP macho integrado con  

2 pines, sellado y engrasado
• Tecnología BOARDFREE® con 4 diodos

•  Cumple con la norma SAE L para uso como 
luz para patente según la norma FMVSS

• Orificios de montaje ranurados de baja tensión
•  Soporte de montaje opcional disponible  

(N/P: 51-18900)

Cant. 1

Cant. 1

Cant. 10

Kit 51-18701K

Kit
• 51-18701K incluye:
   51-18701
   51-18900
   51-96210

(1) Luz para patente de bajo perfil de 4.0"
(1) Soporte de montaje para luz para patente de bajo perfil de 4.0"
(1) Conector AMP hembra con 2 pines y cable flexible de conexión para 
(2) conexiones de bala macho 0.180

Tecnología

Incluye arandela aislante de 
montaje 

N/P: 51-34501
1.09"

1.09"
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Soportes de montaje para la luz lateral de viraje

51-60900 Soporte de montaje para luces laterales de viraje

•   Cuenta con una construcción de acero inoxidable 304 y calibre 12 con una brida en ángulo 
recto para el montaje

• Separación de los orificios de montaje de 6.25"
• Orificios de montaje de 0.365"
•   Se ajusta a las luces laterales de viraje ovaladas de 6" de montaje en arandela aislante o brida 

estándar que se encuentran en el mercado
•   Las luces laterales de viraje PERMALITE™ XT para montaje en superficie (N/P: 51-60303 y  

51-60213) necesitarán un adaptador de placa posterior (N/P:  51-60910) para la instalación

SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE

6.25"

7.24"

8.25"

1.75"

4"

Cant. 1

51-60900-10 Soporte de montaje para luces laterales de viraje

La luz de la imagen se vende por separado

Soporte para luz para patente de 4.0" de bajo perfil

• Proporciona protección adicional a la luz para patente de bajo perfil de 4.0" PERMALITE™ XT
• Fabricado con un material de policarbonato anticorrosivo resistente a los rayos UV
•  Se debe usar un conector AMP con 2 pines que no tenga una funda sellada para adaptarse a 

la separación en el soporte para el cableado flexible de conexión (Phillips N/P: 51-96210)

.25"

.20"

2"

2.97"

4.17"

2.87"

Adaptador de placa posterior

7.24"

2.75"

4.81"
5.61"
7.75"

51-60910 Adaptador de placa posterior para luces laterales de viraje

• Cuenta con una construcción de acero inoxidable 304 y calibre 12
•  Diseñado para montar las luces laterales de viraje PERMALITE™ XT (N/P: 51-60103 y 51-60213) en 

soportes de montaje estándar de la industria (soportes de montaje Phillips N/P: 51-60900)

Cant. 1

51-60910-10 Adaptador de placa posterior para luces laterales de viraje Cant. 10

Cant. 10

51-18900 Soporte de montaje para luz para patente de 4.0" de bajo perfil Cant. 1

Instalación de la luz

La luz y el cable flexible de conexión de la imagen 
se venden por separado
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Arandela aislante de montaje de 4.0"

Arandela aislante de montaje PC2 de 3/4"

5.45"

• La arandela aislante proporciona protección adicional para la luz contra vibración y golpes
• Se adapta a aberturas estándar de 4.5"
• La arandela aislante se monta en placas de hasta 1/4"
• Fabricada con EPDM con protección UV

•  Para uso solo con luz indicadora y de distancia redonda de 3/4" 
PERMALITE™ XT con clasificación PC2

• Fabricada con hule EPM y es resistente a las condiciones climáticas

•  Para uso con luces indicadoras y de distancia redondas de 3/4"  
PERMALITE™ XT con clasificación PC2

• Fabricado con material POM de alta resistencia a la abrasión y el calor

51-40500
Arandela aislante de montaje para luces redondas montadas 
en arandela aislante de 4.0"

La luz de la imagen se vende 
por separado

Las luces de las imágenes 
se venden por separado

La luz de la imagen se 
vende por separado

Cant. 1

51-40500-25
Arandela aislante de montaje para luces redondas montadas 
en arandela aislante de 4.0" Cant. 25

51-34500
Arandela aislante de montaje para luces indicadoras y de 
distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2 Cant. 1

51-34500-10
Arandela aislante de montaje para luces indicadoras y de 
distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2 Cant. 10

51-34550
Anillo de montaje antirrobo para luces indicadoras y de 
distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2 Cant. 1

51-34550-10
Anillo de montaje antirrobo para luces indicadoras y de 
distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2 Cant. 10

Para luces redondas montadas en arandela aislante de 4.0"

Para luces indicadoras y de distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2

Anillo de montaje antirrobo PC2 de 3/4"
Para luces indicadoras y de distancia redondas de 3/4" con clasificación PC2

51-60500
Arandela aislante de montaje para luz trasera, de detención y viraje y luces 

de viraje e indicadoras ovaladas de 6.5" de montaje en arandela aislante

Arandela aislante de montaje de 6.5"

•  La arandela aislante proporciona protección adicional para la luz contra 
vibración y golpes

• Se adapta a aberturas estándar
• La arandela aislante se monta en placas de hasta 1/4"
• Fabricada con EPDM con protección UV

3.26"

6.75"

7.51"

.524"

Cant. 1

51-60500-25
Arandela aislante de montaje para luz trasera, de detención y viraje y luces 

de viraje e indicadoras ovaladas de 6.5" de montaje en arandela aislante
Cant. 25

Para luces ovaladas montadas en arandela aislante de 6.5"

1.42"
.55"

.67"

1.44"

.66"
.63"
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51-34501 Arandela aislante para luces redondas cableadas de 3/4" Cant. 5

La luz de la imagen no viene incluida en la 
compra de 51-34501

La luz y la arandela aislante de la imagen 
se venden por separado

La luz y la arandela aislante de la 
imagen se venden por separado

Para luces redondas de 3/4"

Para luces redondas de 3/4"

Para luces redondas cableadas de 3/4"

Arandela aislante de montaje de 3/4"

.51"

1.09"

.62"
•   Para uso con luces redondas cableadas con una función, doble función y 

auxiliares de 3/4" (no usar con luces para patente redondas cableadas de 3/4")
• Fabricada con hule EPM y es resistente a las condiciones climáticas
• Se ajusta al espesor de la placa del trailer de 1/8" a 1/4"

Placa adaptador de montaje de 2.0"

Placa adaptador de montaje de 2.5"

51-34020

51-34020-10

Placa adaptador de 2.0" para luces PC y PC2 de 3/4"

Placa adaptador de 2.0" para luces PC y PC2 de 3/4"

• Para uso con luces redondas de 3/4" PERMALITE™ XT
• La luz se debe montar con una arandela aislante a la placa adaptador
•  La placa adaptador viene con orificios de instalación para remachar a la 

superficie alrededor de la luz
• Fabricada con un material de policarbonato anticorrosivo
•   Se usa para cambiar las luces tradicionales de estilo brida de 2.0" a luces 

LED más pequeñas y de mejor rendimiento 
• Patrón de montaje universal

Cant. 1

Cant. 10

51-34025

51-34025-10

Placa adaptador de 2.5" para luces PC y PC2 de 3/4"

Placa adaptador de 2.5" para luces PC y PC2 de 3/4"

• Para uso con luces redondas de 3/4" PERMALITE™ XT
• La luz se debe montar con una arandela aislante a la placa adaptador
•  La placa adaptador viene con orificios de instalación para remachar a la superficie 

alrededor de la luz
• Fabricada con un material de policarbonato anticorrosivo
•  Se usa para cambiar las luces tradicionales de estilo brida de 2.5" a luces LED más 

pequeñas y de mejor rendimiento 
• Patrón de montaje universal

Cant. 1

Cant. 10

2.95"

.20" .75"Orificios de 
montaje

3.5"

.75"

.20"

Orificios de 
montaje
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JUNTA PARA LUCES
Junta de montaje para luces indicadoras y 
de distancia de bajo perfil de 4.0"

• Ayuda a prevenir el ingreso de agua y la corrosión
• Para uso con luces indicadoras y de distancia de bajo perfil de 4.0" 

PERMALITE™ XT (N/P: 51-18312, roja; y 51-18313, ámbar)
• Fabricada de espuma de PE con reverso adhesivo

51-18500
Junta de montaje para luces indicadoras y de 
distancia de bajo perfil

Orificios  
de montaje 

de 0.7"

3.95"

1.04"

2.97"

51-18500-10
Junta de montaje para luces indicadoras y de 
distancia de bajo perfil

Cant. 10

Cant. 1

Anillo de ajuste para luces de montaje en brida de 4.0"

Anillo de ajuste para luces ovaladas de 6.5"

ANILLOS DE AJUSTE PARA LUCES

5.68" 4.28"

Orificios  
de montaje de 0.28

•  Para uso con luz trasera, de detención y viraje redonda (N/P: 51-40202)  
y luz de retroceso (N/P: 51-40801) de 4.0" PERMALITE™ XT

• También se puede usar en luces similares con brida
• Instale con remaches de 1/4" para una protección antirrobo adicional

•  Para uso con luz lateral de viraje e indicadora ovalada de 6.5" PERMALITE™ XT  
(N/P: 51-60103) y luz trasera, de detención y viraje ovalada de 6.5" PERMALITE™ XT  
(N/P: 51-60102)

•  Se puede usar para instalar la luz en una abertura estándar sin la necesidad de una placa 
adaptador adicional de la siguiente forma:

   1. Remachar la luz directamente al anillo de ajuste.
   2. Luego, remachar el anillo de ajuste a la superficie de montaje alrededor de la abertura.

8.05"

5.62"

7.25"

2 1 1 2

Orificios de 
montaje de .189"

51-40904 Anillo de ajuste para luces de montaje en brida de 4.0" Cant. 1

51-60904 Anillo de ajuste y placa adaptador para luces ovaladas de 6.5" Cant. 1

Anillo de ajuste para luces redondas de 3/4" con clasificación PC2

51-34904
Anillo de ajuste para luz indicadora y de distancia redonda 
de 3/4" con clasificación PC2

•  Para uso con luces indicadoras y de distancia redondas PERMALITE™ XT con clasificación 
PC2 (N/P: 51-34302, roja; y 51-34303, ámbar)

• Se debe montar la luz con (N/P: 51-34500) una arandela aislante contra un anillo de ajuste
•  El anillo de ajuste viene con orificios de instalación para remachar a la superficie alrededor 

de la luz de forma opcional

.75"

Orificios  
de montaje 

de .14"

1.83"

2.2"

Cant. 1

Las luces de las imágenes se 
venden por separado

La luz de la imagen se vende 
por separado

La luz de la imagen se vende 
por separado

Las luces y la arandela aislante de la 
imagen se venden por separado


