
Estructura del sensor ABS

Tubo corrugado

Cabezal del sensor

Conector

Grasa de montaje/manguito
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Reemplaza

Wabco: 441 032 921 0

Adecuado para

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Detalles del producto

Longitud: 3010 mm

Diámetro del cable: 4,4 mm

Diámetro del tubo corrugado: 10 mm

Diámetro del manguito del sensor: 15,9 mm

Longitud del manguito del sensor: 54,3 mm

Resistencia eléctrica 1200 ohm

Material del cable: PUR

Resistencia de aislamiento > 10 mohm

Cable

Bobina de inducción

Manguito
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Información de producto:

El sensor ABS 4.63786 se caracteriza por su ejecución en alta 

calidad resultando un dispositivo hecho para durar. El cabezal 

del sensor tiene un manguito de acero inoxidable resistente a la 

corrosión. Está conectado a un cabezal sintético del sensor, que 

lleva dentro moldeada la bobina de inducción de forma que está 

aislado y a prueba de golpes. Un tubo sintético corrugado protege el 

cable del sensor frente a posibles daños. Incluso el conector ofrece 

una protección duradera frente a factores ambientales, gracias a 

sus contactos revestidos con plata, diseñados para ofrecer una baja 

resistencia de contacto. El kit completo consta de un manguito de 

sujeción y una grasa adecuados para el montaje.
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Product Portrait 4.63786

Sensor ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


La superficie del soporte del sensor debe limpiarse antes de 

instalarse un nuevo sensor ABS, y, de existir, debe eliminarse todo 

el óxido mediante papel de lija. El manguito de sujeción debe 

engrasarse empleando la grasa de montaje que se adjunta. Solo 

entonces, y usando la grasa, podremos introducir el sensor ABS 

dentro de la corona de ABS hasta donde lo permita. 

Es importante que el sensor entre con facilidad en el casquillo del 

cojinete, puesto que la excentricidad axial de la corona debería dejar 

suficiente holgura. El cable del sensor y el tubo corrugado deben 

montarse sin tensión, para que los sujetacables no dañen o doblen 

el cable del sensor. Durante el montaje del conector, el cableado de 

sujeción debe estar bien fijado en su lugar para evitar la penetración 

de la humedad.

Consejos y Trucos

Product Portrait 4.63786

Sensor ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

Otros artículos para el sensor ABS - ref. 4.63786
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4.63781

Casquillo de fijación 

reemplaza Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.21658     

Sensor ABS 

reemplaza Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

Sensor ABS, tipo A 

reemplaza Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

Sensor ABS 

reemplaza Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

Sensor ABS, izquierdo 

reemplaza Knorr

0 486 000 238                                                                  

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

DT Spare Parts

La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 

recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 

mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 

de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 

continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 

Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de
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