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HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA®

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757

Para conocer productos nuevos e innovadores, visitewww.phillipsind.com

ELEMENTOS ESENCIALES
PARA TRAILERS

PARA SERVICIO LIGERO
Arneses y conexiones eléctricas para trailers para 

servicio ligero y casas rodantes (RV), vehículos 
utilitarios deportivos (SUV), camionetas y otros tipos 

de vehículos que los remolquen.

Arneses eléctricos

Conectores

Herramientas, productos de reparación y accesorios

• Trailers acoplados, para transporte de equipos y para    
 paisajismo STA-DRY® 
• Trailers utilitarios STA-DRY®

• Cables para servicio ligero de 4 y 6 vías
• Conectores de 4 y 6 vías
• Conectores tipo paleta de 7 vías 
• Conectores planos de 4 vías
• Conectores de tipo J560 para servicio ligero de 7 vías

• Probadores
• Kits
• Y más... 
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Sistema STAY-DRY® - Acoplado, transporte de equipos y paisajismo - 
Frenos eléctricos

 
ARNESES PARA SERVICIO LIGERO DE MERCADO SECUNDARIO STA-DRY®

Para proteger contra la humedad, la corrosión y las fallas, seleccione un sistema de arnés eléctrico construido para soportar las condiciones 
ambientales más extremas.  En caso de grandes volúmenes de arnés, Phillips tiene la capacidad para manejar sus necesidades de arnés 
personalizadas, desde la etapa de diseño hasta la producción.  Todos los arneses STA-DRY® de Phillips están fabricados conforme a sus 
especificaciones y son resistentes a la corrosión, fáciles de instalar y fáciles de mantener.  Envíenos sus especificaciones y trabajaremos con usted 
para producir su arnés personalizado hoy.

• Componentes 100 % probados en fábrica.
Calidad superior

Resistente a la corrosión

Fácil de instalar y mantener

• Grasa inhibidora de corrosión en todos los módulos.
• El material moldeado en todos los enchufes se adhiere o se une a los  
 cables.
•  Las conexiones moldeadas evitan que la humedad y los contaminantes 

ingresen al sistema eléctrico.

•  Conexiones flexibles de lámpara conforme a las normas de la 
industria. 

• Los enchufes indizados garantizan la conexión adecuada. 
• Los módulos del arnés permiten un reemplazo fácil en caso  
 de daños accidentales. 
•  Los módulos de conexión flexible universal eliminan la necesidad 

de contar con conexiones flexibles “por el lado de la acera” y  
“por el lado del camino” por separado.

34-1703-082 Principal, 2,1 m A
34-4010 Solera posterior D
36-9601-036 Identificación o matrícula H

34-2023-160
Principal central de trailer de 4,9 m con 
marcador y activación de freno eléctrico, 4,1 m

B

34-2023-232
Principal central de trailer de 6,7 m con 
marcador y activación de freno eléctrico, 5,9 m

B1

34-5211-024 Marcador central de trailer de 4,9 m, 0,6 m E
34-5221-
024108

Marcador central de trailer de 6,7 m, 
0,6 m/2,7 m

E1

Estándar (la longitud se muestra a continuación)

Opciones de guía de luz marcadora

Opciones de arnés principal central

*Sirve para la serie 34 (sistema STA-DRY® SLIM-7™) y para la serie 36 (sistema STA-DRY®)
*
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Cables para servicio ligero de 6 y 4 vías STA-DRY®

19-6708 19-4708 2,4 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6710 19-4710 3,0 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6712 19-4712 3,7 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6715 19-4715 4,6 m, con enchufes THERMOSEALED™

19-6006 19-4006 1,8 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6008 19-4008 2,4 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6010 19-4010 3,0 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6012 19-4012 3,7 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6015 19-4015 4,6 m, con enchufes THERMOSEALED™
19-6020 19-4020 6,1 m, con enchufes THERMOSEALED™

*

*
*

*

• Para aplicaciones de remolque de servicio ligero, como botes y trailers utilitarios.
•  Los enchufes son moldeados para resistir la humedad y la corrosión.
•  Los cables helicoidales tienen el mismo recubrimiento para servicio pesado que PERMACOIL™ y ABS PERMACOIL™.
• Flexible de -66 °C a 66 °C.
• Cables de calibre 16.

* Longitud de trabajo: medida por la fuerza de tracción de acuerdo con SAE J2222. La longitud del cable real es significativamente mayor.

Recta

Helicoidal
6 vías

6 vías

4 vías

4 vías

Descripción

Descripción

19-6708

CONEXIONES REDONDAS PARA SERVICIO LIGERO DE 6 Y 4 VÍAS 

19-6008

34-1824-072 Principal, 1,8 m A

34-4012 Solera posterior D

34-2004-066 Principal central de trailer de 2,4 m, 1,7 m B

34-2004-114 Principal central de trailer de 3,7 m, 2,9 m B1

Estándar (la longitud se muestra a continuación)

Opciones de arnés principal central

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

* El adaptador está disponible como una pieza opcional

Sistema STA-DRY® - Trailer utilitarios
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Receptáculos de zinc fundidos de 6 y 4 vías

15-600 6 vías, inserción de cable, pines separados

15-400 4 vías, inserción de cable, pines separados

• Carcasa de zinc fundido para servicio pesado para brindar durabilidad.
• Orificios alargados para brindar adaptabilidad de montaje.
• Perno y resorte de acero inoxidable para una vida útil prolongada.
• Apertura total de la tapa.
•  Para reducir la exposición a los contaminantes y la humedad, use la 
 funda de receptáculo N/P 15-640.
• Diseño de parte posterior cerrada.

6 vías

4 vías

15-600

15-400

Enchufes de zinc fundidos de 6 y 4 vías

15-610 6 vías
15-630 Enchufe de 6 vías con protector de cable

15-410 4 vías
15-430 Enchufe de 4 vías con resorte protector de cable

• Carcasa de zinc fundido, reforzado y para servicio pesado.
• Terminaciones de latón para una conductividad superior.
• Inserción de cable.
• Agarre resistente para los dedos para acoplar y desacoplar fácilmente.
•   El inserto de repuesto de 6 pines 15-611 cabe en los enchufes Phillips 

15-610 y 15-630.

6 vías

4 vías

15-610

15-611
Inserto de  

6 vías

15-410

Receptáculos moldeados de 6 y 4 vías STA-DRY®

16-400 Receptáculo moldeado de 4 vías con cable recto con 
corte embotado de 0,6 m, pines separados  

16-600 Receptáculo moldeado de 6 vías con cable recto con 
corte embotado de 0,6 m, pines separados

• Los receptáculos son moldeados para resistir la humedad y la corrosión.
• Orificios alargados para brindar adaptabilidad de montaje.
• Perno y resorte de acero inoxidable para una vida útil prolongada.
• Apertura total de la tapa.
• Flexible de -66 °C a 66 °C.
•  Revestimiento de cable para servicio pesado para una vida útil prolongada.

4 vías   Calibre 4/14

6 vías  Calibre 6/14

16-600

16-400

NUEVO
NUEVO

NUEVO

19-6102 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto con corte embotado de 0,6 m
19-6104 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto con corte embotado de 1,2 m

19-4102 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto con corte embotado de 0,6 m
19-4104 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto con corte embotado de 1,2 m

• Los enchufes son moldeados para resistir la humedad y la corrosión.
• Flexible de -66 °C a 66 °C.
• Revestimiento para servicio pesado para una vida útil prolongada.

4 vías  Calibre 4/16

Enchufes THERMOSEALED™ de 6 y 4 vías STA-DRY®

6 vías  Calibre 6/16
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

19-4104

19-6102
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Enchufe tipo paleta de 7 vías

16-713 Enchufe tipo paleta de 7 vías

16-714 Receptáculo tipo paleta de 7 vías

• Conexiones para casa rodante y camiones para servicio ligero.
• Carcasa anticorrosiva.
• Agarre de tamaño grande para los dedos para acoplar y desacoplar   
 fácilmente.
• Contactos de latón para una conductividad superior.

• Conexiones OEM para casa rodante y camiones para servicio ligero.
• Carcasa anticorrosiva para una vida útil prolongada.
• Terminaciones de latón para una conductividad superior.

Conectores planos moldeados de 4 vías STA-DRY®

15-421-024 
Conector plano moldeado de 4 vías, tres pines hembra 
y un pin macho, con cable de 0,6 m  

15-421-048 
Conector plano moldeado de 4 vías, tres pines hembra 
y un pin macho, con cable de 1,2 m

15-426-024 
Conector plano moldeado de 4 vías, tres pines macho 
y un pin hembra, con cable de 0,6 m  

15-426-048 
Conector plano moldeado de 4 vías, tres pines macho 
y un pin hembra, con cable de 1,2 m

•  Conexión común para remolque de servicio ligero: camionetas, vehículos utilitarios deportivos 
 (SUV), trailers pequeños.
•  Tamaño y configuración universales de pin.
•  El lado del vehículo tiene un enchufe completamente sobremoldeado.
•  Lo cables de calibre 14 están encerrados en un revestimiento para protegerlos contra la corrosión.
•  Flexible de -40 °C a 66 °C.
•  Cumple con la norma SAE J1239

15-421-024

15-426-024

26-2305-024
Receptáculo tipo paleta de 7 vías, con funda de 
receptáculo, con cable con corte embotado de 0,6 m

26-2305-048
Receptáculo tipo paleta de 7 vías, con funda de 
receptáculo, con cable con corte embotado de 1,2 m

Cal. 2/10, 1/12 & 4/14.
Receptáculo tipo paleta de 7 vías

Receptáculo tipo paleta de 7 vías

• Conexiones para casa rodante y camiones para servicio ligero.
• Carcasa anticorrosiva para una vida útil prolongada.
• Terminaciones de latón para una conductividad superior.
• Revestimiento de cable para servicio pesado para una vida útil prolongada.
• Flexible de -65 °C a 66 °C.

CONECTORES TIPO PALETA DE 7 VÍAS

CONECTORES PLANOS DE 4 VÍAS

Lado del vehículo

Lado del trailer

con cables con corte embotado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ACCESORIOS DE RECEPTÁCULO PARA SERVICIO LIGERO

CAJAS DE EMPALMES

15-640 Sirve para 15-400 y 15-600
15-740 Sirve para 16-714

15-960 Caja de conexiones negra
15-961 Caja de empalmes gris CLEAR-VU™

15-788 90°, sirve para 15-400, 15-600, 16-400 y 16-600
63-2724 Sirve para el receptáculo tipo paleta de 7 vías tipo RV 16-714

15-71516-730 5-750

STA-DRY® PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™

Funda de receptáculo

Soportes de montaje

Caja de empalmes

26-2100-048 Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 vías, con 
cable con corte embotado de 1,2 m 

26-2100-060 Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 vías, con 
cable con corte embotado de 1,5 m 

26-2100-072 Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 vías, con 
cable con corte embotado de 1,8 m 

• Conecta un trailer de servicio ligero a un vehículo con un receptáculo tipo J560*
•  El sello WEATHER-TITE™ impide el ingreso de los contaminantes al sistema eléctrico,  

ya que crea un sello completo.
• Agarre para los dedos grande para acoplar y desacoplar.
• Pines de latón flotantes para una instalación segura en receptáculos desalineados. 
• Carcasa anticorrosión irrompible.
• Flexible de -65 °C a 115 °C.
• Cartucho de reemplazo 15-715.
• Sello de hule de reemplazo 5-750.
• Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de reemplazo 16-730

CONECTORES TIPO J560 DE 7 VÍAS PARA APLICACIONES DE SERVICIO LIGERO

Lado del trailer    Calibres 2/10, 1/12 y 4/14

NUEVO

15-788 63-2724

15-960 15-961

• La caja de empalmes más grandes acepta cables ABS y cableado adicional.
• Terminación de anillo.
• Los ojales de paso aceptan cables de D.E. hasta 20 mm.
• Siete bornes tipo perno n.° 10.
• El patrón de orificios es de 187 mm entre centros.
•  La caja mide aproximadamente 168 mm de largo x 95 mm de ancho x 

64 mm de profundidad en su punto más ancho

*Nota importante: Para aplicaciones de servicio ligero, se puede conectar un enchufe o receptáculo tipo J560, que normalmente se usa en vehículos comerciales, como un conector alternativo.  Sin embargo, nunca 
se deben acoplar las conexiones J560 comerciales de tractor y trailer y las aplicaciones de servicio ligero que usen los mismos conectores de tipo enchufe y receptáculo J560.  Las aplicaciones comerciales y para 
servicio ligero tienen configuraciones de códigos de color de cables para su sistema eléctrico.  Si se acoplan, las luces no funcionarán correctamente. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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MEDIDORES DE CONTINUIDAD
• Comprueban la continuidad de todos los circuitos
• La luz LED muestra el correcto funcionamiento del circuito
• Todos los medidores cuentan con una puesta a tierra interna

• Herramienta práctica y esencial para cualquier tienda
•  Muchos conductores llevan consigo estos comprobadores LED de circuitos para 

identificar con rapidez cualquier problema con las luces antes de salir del patio

Medidor E-Z de 7 espigas

Multímetro digital

Medidor E-Z de 4 espigas

63-0170 Medidor de 7 vías para receptáculo tipo paleta de 7 vías

4-532 Multímetro digital

63-0040 Medidor de 4 vías

• Para receptáculos de 7 vías tipo RV.

• Tamaño de bolsillo.
• Pantalla LED grande.
• Monitor de temperatura.

Revise fusibles, enchufes, receptáculos, cables eléctricos, cables de extensión, paneles
de control, artefactos pequeños, baterías, receptáculos de pared, etc.

• Protección contra sobrecargas.
• Nivel de precisión dentro del 0,5 %.
• Indicador de batería baja.

• Para conexiones planas de 4 vías.

Longitud

Longitud

Longitud

Longitud

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Trenzado calibre 14

Trenzado

Trenzado

Trenzado

Trenzado calibre 12

ARCTIC SUPERFLEX™
 7 CONDUCTORES - Calibre 1/12, 6/14, D.E. de 14,5 mm
 Negro - Café - Azul - Verde - Rojo - Blanco - Amarillo

 4 CONDUCTORES - Calibre 4/14, D.E. de 11,2 mm
 Café - Amarillo - Verde - Blanco

 3 CONDUCTORES - Calibre 3/14, D.E. de 11,2 mm
 Negro - Rojo - Blanco

 2 CONDUCTORES - Calibre 2/14, D.E. de 8,6 mm
 Negro - Blanco   

 

CABLE A GRANEL PARA TRAILER
• Resistente a los productos químicos, aceites y combustible.
• Envuelto en papel para desforrar fácilmente.
• Revestimiento concéntrico: cobre centrado en el revestimiento para una resistencia a la abrasión constante.

3-622 30 m Bobina 104 x 76 cm 165 x 76 cm

3-602 30 m Bobina 104 x 76 cm

3-662 30 m Bobina 104 x 76 cm

3-652 30 m Bobina 104 x 76 cm

•  Diseñado para brindar durabilidad a 
temperaturas extremas.

• No pierde flexibilidad de -65 °C a 79 °C.
• Color de revestimiento: azul oscuro.
•  Resistente a los productos químicos, aceites y 

combustibles.

FLEXIBLE HASTA -65 °C

Para ver longitudes adicionales, visite nuestro sitio web o vea nuestro catálogo de línea completa
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Longitud

Longitud

Longitud

Paquete

Paquete

Paquete

DURAFLEX™

 7 CONDUCTORES - Calibre 1/12, 6/14, D.E. de 12,7 mm
 Negro - Café - Azul - Verde - Rojo - Blanco - Amarillo

 6 CONDUCTORES - Calibre 6/14, D.E. de 12,7 mm
 Negro - Café - Verde - Rojo - Blanco - Amarillo

 4 CONDUCTORES - Calibre 4/14, D.E. de 10,2 mm
 Café - Amarillo - Verde - Blanco

3-241 15 m Bobina
3-242 30 m Bobina

3-201 15 m Bobina
3-202 30 m Bobina

3-191 15 m Bobina
3-192 30 m Bobina

• Para recableado de trailers en general.
• Revestimiento negro.
• No pierde flexibilidad a -40 °C
•  Cumple con las especificaciones de SAE 

J1128.

Pared doble flexible STA-DRY®

Negro 8-6 12,7 mm 4,1 mm 6 152 mm 6-304

Negro 1-2/0 19,1 mm 6,4 mm 6 152 mm 6-305

• Impermeabiliza, sella y aísla.
• Poliolefina entrecruzada con revestimiento de adhesivo.
• Con código de color para identificación de polaridad.
• Rigidez dieléctrica: 700 V

Color
Calibre del 

cable* N.° de pieza

*Calibre del cable recomendado

D.I. expandido
Después de la 
recuperación Cant. Longitud

Conectores a tope con ventana CLEAR-VU™

• Los tubos transparentes CLEAR-VU™ proporcionan una inspección visual sin 
 comparación.
•  La ventana garantiza que el cable esté desforrado a la longitud correcta y que 
 esté completamente asentado en el tope de cables.
•  Rayas con código de color que identifican el tamaño de calibre del cable que 
 se debe usar y dónde prensar el conector.
• El cilindro sin uniones garantiza un rendimiento de prensado superior.
• El tope de cables evita insertar demasiado cable.
• La marca de calibre del cable simplifica la identificación del tamaño del cable.

ColorCant. Calibre

1-1661 25 Rojo 22-18
1-1662 25 Azul 16-14
1-1663 25 Amarillo 12-10

CONECTORES DE TERMINAL DE CABLE STA-DRY® CRIMP & SEAL™
• El prensado proporciona confiabilidad mecánica para una excelente conductividad.
• El sellado previene la corrosión en los cables … Mantiene lejos la humedad y las sales de camino.
• Cumple con RoHS.

Calor necesario

Para ver longitudes adicionales, visite nuestro sitio web o vea nuestro catálogo de línea completa
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Kit STA-DRY® CRIMP & SEAL™

Conectores a tope

Conectores de cables múltiples

• 4 números de pieza, 30 unidades, 1 mini soplete
• 191 mm x 95 mm
                             

Contenido:

1-1961 Conector a tope de calibre 22-18, 10 unidades
1-1962 Conector a tope de calibre 16-14, 10 unidades
1-1963 Conector a tope de calibre 12-10, 10 unidades
4-054 Soplete mini jet, 1 unidad

1-1905 Kit STA-DRY® CRIMP & SEAL™ 

• El prensado proporciona confiabilidad mecánica para una excelente   
 conductividad
•  El sellado previene la corrosión en los cables … Mantiene lejos la 

humedad y las sales de camino.
• Cumple con RoHS.

•  La ventana garantiza que el cable esté desforrado a la longitud correcta y que esté 
completamente asentado en el tope de cables.

• Permite las "cadenas tipo margarita" mediante la unión de 3 cables en línea.
• Sellos adhesivos activos entre varios cables para evitar la corrosión.
•  El cilindro cónico tiene una pared de cobre uniforme, lo que facilita el prensado con 

una terminación fuerte.
•  Rayas con código de color que identifican el tamaño de calibre del cable que se debe 

usar y dónde prensar el conector.

Color

Color

Cant. Cant. Calibre

Calibre

1-1961 25 1-1961C 5 Rojo 22-18
1-1962 25 1-1962C 5 Azul 16-14
1-1963 25 1-1963C 5 Amarillo 12-10

Calor necesario

Calor necesario

Cant.

 1-1725 10 Rojo 22-18
 1-1724 10 Azul 16-14
 1-1723 10 Amarillo 12-10

Soplete profesional

• Para uso profesional diario.
• Llama ajustable.
•  El tanque recargable proporciona hasta 220 minutos de capacidad de 

butano.
• Cuerpo de latón cubierto con un agarre protector.
• Sistema de encendido piezoeléctrico resistente al agua.
• La base desmontable proporciona flexibilidad para el almacenamiento.
•  Cumple con la norma de la Comisión de Seguridad de Productos 
 del Consumidor (Consumer Product Safety Commission) 16CFR Parte 
 1212 - Norma de seguridad para encendedores multiuso (Resistencia 
 a los niños).

4-057 Soplete profesional, caja

HERRAMIENTAS DE CALENTAMIENTO

Especificaciones:
Longitud
Altura SIN base
Ancho

100 mm
138 mm
  36 mm

Peso (lleno con gas) 280 g

Temperatura de la llama 1300 °C

Capacidad del recipiente para gas 60 ml

Capacidad de funcionamiento
(una recarga de gas) 220 min

CAPACIDAD DE
220 MINUTOS
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Soplete mini jet

• Para trabajos pequeños y reparaciones rápidas.
• Sistema de encendido resistente al agua de por vida.
• El tanque recargable proporciona hasta 30 minutos de capacidad de butano.
• Flujo de gas ajustable con llama resistente al viento.
• Tapa basculante de protección.
• Tanque de combustible transparente.
•  Cumple con la norma de la Comisión de Seguridad de Productos del 

Consumidor (Consumer Product Safety Commission) 16CFR Parte 1212 - 
Norma de seguridad para encendedores multiuso (Resistencia a los niños).

4-054 Soplete mini jet, envase blíster, 6 unidades
CAPACIDAD DE
30 MINUTOS

Especificaciones:
Longitud
Altura
Ancho

35 mm
71 mm
20 mm

Peso (lleno con gas) 46 g

Temperatura de la llama 1300 °C

Capacidad del recipiente para gas 5 ml

Capacidad de funcionamiento
(una recarga de gas) 30 min

• Herramientas multiuso.
• Desforra cables de calibre 22 a calibre 10.
• Prensa terminales aislados o no aislados.
• Maquinado para cortar y desforrar cables con precisión.
• Código de color para garantizar el prensado adecuado.
• Dientes sobrepuestos que proporcionan un corte uniforme.
• Agarraderas aisladas por seguridad.

• Corta cables de hasta 2/0.
• Para uso solo con cables de cobre.

4-214 Herramienta de prensado y desforrado de cables

4-101 Cortador de cables de mano para servicio pesado

Herramienta de prensado y desforrado de cables

Cortador de cables de mano para servicio pesado

HERRAMIENTAS DE MANO PARA CABLES

AMARRACABLES

Paquete surtido

102 mm 200 8 kg 4 a 22
8-61020

Negro 
UV

203 mm 100 23 kg 7 a 70
279 mm 100 23 kg 7 a 50

• Reconocido por UL y aprobado por CSA.
• Dimensiones del envase tipo clamshell: 381 mm x 181 mm x 51 mm
• Ideal para uso en taller.
• Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 85 °C.
• Temperatura mínima de instalación: -15 °C.

Color

por 
paquete N.° de pieza

Tensión del 
amarracables

Diámetro del 
paquete mmLongitud




