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P.  ¿Qué sucede cuando falla la
      conexión o la luz del remolque?

R.  ¡El indicador LITE-SENTRY™
      se enciende! 

¡EVITE multas de CSA!
Una de las razones más comunes para
que un oficial detenga a un conductor

es por una luz defectuosa.

¡Busque la luz ámbar sobre su hombro
en lugar de las luces intermitentes

roja y azul!

• Compatible con todas las luces LED de 12 volt  que consumen más de 19 mAajes
• Diseñado para trabajar solamente con la iluminación LED exterior del remolque

®• Integrado y completamente sellado en un arnés eléctrico Phillips STA-DRY
• Opcional: Las notificaciones de falla de conexión e iluminación también se pueden enviar por medio de telemática 
  a los gerentes de flotas ó cualquier otra persona afín.
• Protección integrada contra cortocircuitos: No más arneses eléctricos quemados debido a “cortos fulminantes”
• Longitudes y terminaciones especiales son disponibles. Para más detalles póngase en contacto con su
 representante de ventas.•

• Patente pendiente

Para nuevos e innovadores productos, visite www.phillipsind.com

®HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

¡Conozca de forma instantánea si hubo
un error en la  conexión ó en la luz del
remolque!

LITE-SENTRYLITE-SENTRYLITE-SENTRY
TM

LITE-SENTRY™ supervisa la iluminación exterior del remolque en busca
de fallas de conexión e iluminación y notifica al conductor por medio de una
luz indicadora instalada en la parte delantera del remolque.

LITE-SENTRY™
Dispositivo de supervisión actual

®QCS2
Conector SAE J560SLIM-7™

Conexión sellada de 7 clavijas

Luz indicadora
ENCENDIDA:
Falla de conexión/luz

N.° de parte

34-1107-024

Descripción

Indicador de 2' LITE-SENTRY™,
®con conector QCS2  y SLIM-7™

APAGADA:
No se detectó ningún
problema

.180 Doble
connectores

Hembra
Para luces

Marcadores/ distancia
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CÓMO FUNCIONA

Con la energía suministrada al remolque, cuando el conductor enciende cualquier iluminación exterior del mismo, si
se detecta una caída significativa en la corriente eléctrica dentro del sistema eléctrico, la luz indicadora se encenderá 
y permanecerá así para notificar al conductor de una posible falla de iluminación.

Los diseños futuros permitirán:
• Adaptaciones de artículos de mercado secundario

ENCENDIDO
APAGADO

Ejemplo:

0 | 30mA | 60mA | 90mA

Circuito del
marcador

Conexión
a tierra

I

DETECCIÓN DE FALLAS DE ILUMINACIÓN:

ENCENDIDO

DURANTE LA CONDUCCIÓN:
Con el vehículo encendido, y después del arranque inicial, la luz indicadora debe supervisarse con
regularidad, de forma similar a cómo lo hace con las luces en el tablero de un tractor.

0 | 30mA | 60mA | 90mA

APAGADO 

Circuito del
marcador

Conexión
a tierra

I

Cada luz = 30 mA
3 luces = 90 mA

Ejemplo: Cada luz = 30 mA
3 luces = 90 mA

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA:
LITE-SENTRY™ está integrado en la parte delantera del sistema de arnés del remolque y supervisa la
corriente que fluye a través del sistema eléctrico del remolque mientras el vehículo está encendido.

DURANTE EL ARRANQUE INICIAL:
Cuando se suministra energía al sistema eléctrico, la luz indicadora ámbar se encenderá aproximadamente
3 segundos para confirmar que, LITE-SENTRY™ esté en funcionamiento.

Si la luz indicadora permanece apagada durante la conducción, no se detectaron problemas.

OPERACIÓN NORMAL DE LA LUZ

ENCENDIDO ENCENDIDOENCENDIDO

Para nuevos e innovadores productos, visite www.phillipsind.com

ENCENDIDO


