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ARB se encarga de equipar muchos vehículos, incluyendo camionetas 4x4 y 4x2 y SUV compactos. Este catálogo incluye accesorios  para 
los modelos más populares que suelen equiparse por ARB, sin embargo, hay muchos otros vehículos no incluidos en este catálogo para 
los cuales ARB también tiene productos. Para conocer la gama completa de nuestros productos ARB, visite www.arb.com.au. 

Al navegar por el catálogo, podrá encontrar un icono de vídeo, lo que indica que hay un video correspondiente para ver en la 
página web ARB – www.arb.com.au. Los videos de los productos se pueden encontrar en las páginas principales de los productos, 
mientras que los vídeos específicos de vehículos se encuentran dentro de la sección personalizada de la página web. 
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NNUESTRA HISTORIA

año, y así ARB, las iniciales del 
nombre de su fundador 
Anthony Ronald Brown, fue 
fundada. 

Actualmente, ARB es el mayor 
fabricante y distribuidor de 
accesorios 4x4 de Australia. Lo 
que comenzó produciendo 
defensas delanteras y parrillas 
portaequipaje ha crecido hasta 
incluir estribos, defensas 
traseras, suspensiones Old 
Man Emu, herramientas de 
recuperación, canopies, 
bloqueos de aire para 
diferenciales y un sin fin de 
pequeños artículos desde 
compresores de aire hasta 
accesorios de llantas. 

Con oficinas en la mayoría de 
las ciudades principales y más 
de 100 tiendas físicas en 
Australia, la compañía está 
más que capacitada para 
satisfacer las necesidades de 
los entusiastas del 4X4. 

El éxito nos ha llevado a una 
amplia presencia 
internacional, con oficinas 
regionales en América, Asia, el 
Medio Oriente y Europa, así 
como una red de exportación 
que llega a más de 100 países, 
desde Sudáfrica y Alemania a 
Kazakstán, Islandia y 
Mongolia. 

ARB nunca ha olvidado sus 
humildes principios. Las duras 
condiciones del todo terreno 
demandan constantemente 
un equipo fuerte de trabajo. 
ARB continúa centrándose en 
la calidad, confiabilidad y 
practicidad por encima de 
todo. 

Sea cual sea su destino, usted 
puede confiar plenamente en 
los accesorios 4x4 de ARB, su 
socio y compañero en la 
aventura desde 1975. 5
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NUESTRA GENTE

El personal de ARB es conocido 
por su pasión y entusiasmo por 
la aventura del todo terreno. 
Muchos miembros del equipo 
eran clientes mucho antes de 
comenzar a trabajar con 
nosotros. El mismo caso se 
observa con nuestros 
distribuidores, esto le asegura a 
usted recibir el mismo servicio 
de calidad de parte de un 
distribuidor tal como si fuera de 
una de nuestras propias tiendas. 

En su regreso a Melbourne, Tony 
se puso a trabajar en el garaje de 
su casa. Sus productos iban a ser 
basados en una combinación de 
materia prima confiable y 
principios indispensables de 
ingeniería, una solución 
contundente a un problema 
extendido y generalizado. 
Comenzando con la defensa 
delantera de su Land Rover 
Series I, Tony comenzó la 
fabricación de productos 
personalizados que fueron 
inmediatamente aceptados 
cuando llegaron al mercado 
apenas infante del 4x4. En una 
época donde las defensas de 
protección eran creaciones 
caseras inadecuadas, los 
productos de Tony demostraron 
durabilidad y confiabilidad en el 
terreno. La impresionante 
demanda por parte de sus 
compañeros de 4x4 le hizo 
posible trasladarse a una planta 
de producción de 1000 pies 
cuadrados durante ese mismo 

La instalación del producto se 
toma muy seriamente en ARB, y 
por esto proporcionamos 
capacitación frecuente de cada 
categoría de productos e 
instalación a nuestros técnicos, 
esto nos permite mantener 
estándares excepcionalmente 
altos en la mano de obra.

Directores de ARB John Forsyth, Andrew Brown y Roger Brown.  
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IINGENIERIA

ARB invierte cada año cantidades 
significativas de capital en investigación, 
diseño y fabricación. En particular, el 
departamento de ingeniería de ARB, está 
compuesto por más de 30 miembros 
calificados, los cuales invierten 
numerosas horas diseñando, probando y 
desarrollando nuestra gama de 
productos, asegurando así que ARB se 
mantenga innovador en la industria. 
El proceso comienza con el diseño de 
conceptos, simulación, escaneo de 
fotografías y modulación por 
computador, todo esto realizado por 
diseñadores industriales calificados 
que usan su conocimiento para 
garantizar 

que el proyecto no sólo sea 
viable sino también lo más 
funcional posible para el usuario. 

Los ingenieros posteriormente 
usan un equipo moderno para 
recolectar la mayor cantidad de 
información específica posible 
acerca del vehículo. Utilizando 
brazos electrónicos (Faro), los 
ingenieros pueden realizar 
fácilmente inspecciones en 3D y 
análisis dimensional para 
garantizar que el producto final 
se ajuste a su vehículo a la 
perfección. 

Un software de computador 
especializado es usado para 
generar modelos CAD y realizar 
Análisis de Elementos Finitos 
(FEA en sus siglas en ingles Finite 
Element Analysis). 
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FEA simula cómo la parte 
propuesta va a reaccionar a 
una diversa cantidad de 
situaciones, especialmente, su 
relación en rendimiento bajo 
diferentes cargas y fuerzas. 
Esto permite a nuestros 
ingenieros eliminar posibles 
fallas incluso antes de que los 
prototipos sean creados. 
Extensas pruebas de campo 
también son llevadas a cabo 
con los datos registrados en 
FEA y otras pruebas 
adicionales. 

Una vez que se producen los 
modelos CAD y los ingenieros 
están satisfechos con todas las 
pruebas FEA, un Modo de Fallo y 
Análisis de Efectos (FMEA en 
sus siglas en inglés Failure 
Mode and Effect Analysis) es 
realizado. 

Esta prueba considera todas las 
condiciones del producto 
expuesto y asegura que todos los 
aspectos del diseño cumplan con 
todas estas condiciones. Un 
FMEA también se lleva a cabo por 
nuestro equipo de ingenieros 
para comprobar que no existe 
ningún fallo posible que pueda 
surgir durante la fase de 
producción. 

Este amplio proceso se lleva a 
cabo con todas las piezas 
nuevas fabricadas y asegura que 
nuestros excepcionales 
productos cumplan 
constantemente con los altos 
estándares de calidad, 
funcionalidad y seguridad. 
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FFABRICACIÓN
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ARB continúa manteniendo 
su posición como innovador 
en la industria del 4x4 
mediante la utilización de los 
equipos de fabricación más 
modernos. 
Sencillamente, una 
combinación de arte y 
maquinaria. 

La demanda del mundo actual 
requiere de diseños muy 
complejos, por eso 
mismo, nuestro equipo es capaz 
de alcanzar y superar las 
expectativas del mercado 
gracias a que tenemos una de 
las más avanzadas fábricas de 
Computadoras de Control 
Numérico (CNC en sus siglas en 
inglés Computer Numerically 
Controlled). 

Las instalaciones de producción 
de ARB están equipadas con una 
amplia gama de maquinaria de 
última generación especializada 
en la fabricación de productos 
metálicos. Nuestras capacidades 
de fabricación incluyen el corte 
por 
láser, guillotinado, robots para 
afilado, CNC plegado, 
mecanizado y tonificado. 
Estamos equipados con 
instalaciones de MIG, TIG, 
centros de soldadura, así como 
también áreas enteras de 
recubrimiento de pintura y 
centros de pintado por aerosol. 

ARB tiene una mano de obra 
altamente capacitada y motivada 
en nuestras plantas de 
fabricación. Contamos con un 
riguroso sistema de control 
ambiental de calidad, asegurando 
así que nuestros altos estándares 
se mantengan. Estos 
componentes, combinados con 
nuestro 

alto nivel de automatización nos 
permite producir unos de los 
mejores accesorios para el 4x4 
en el mundo. 

Los productos finalizados se 
almacenan en la bodega 
principal de ARB en Melbourne, 
Australia. 

Además de los productos que 
fabricamos nosotros mismos, 
usted encontrara accesorios de 
marca tales como luces IPF, Safari 
Snorkel, gatos hidráulicos Hi-Lift y 
muchos más. Estos productos se 
construyen con los mismos 
estándares de calidad que 
nuestros productos, y han sido 
cuidadosamente seleccionados 
para complementar la gama de 
productos ARB. 

Naturalmente, nosotros 
proveemos una garantía 
comprensiva para nuestros 
accesorios. Los productos 
fabricados o exclusivamente 
distribuidos por nosotros poseen 
un mínimo de dos años de 
garantía a escala nacional y 
mundial. 
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IINGENIERÍA Y PRODUCCIÓN 
DE DEFENSAS DELANTERAS
SENCILLAMENTE, USTED NUNCA ENCONTRARÁ UNA MEJOR CALIDAD, MEJOR DESARROLO DE DISEÑO Y 
MEJOR FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN QUE LA DEFENSA DELANTERA DE ARB. 

INGENIERÍA 

Producir una defensa delantera 
requiere de la minuciosa 
consideración acerca de una 
variedad de factores para poder 
garantizar el funcionamiento 
deseado de una defensa. 
Factores como el tipo de 
vehículo, la velocidad de choque, 
el despliegue del airbag, ángulos 
de aproximación, accesorios de 
montaje, la fuerza, peso y estética 
son estudiadas en cada defensa 
de ARB antes de comenzar su 
producción. 

TRABAJO DE TUBOS 

Las defensas de ARB son 
fabricadas con un tubo fuerte de un 
grosor de 2.6mm. Este tubo es 
cortado a la longitud deseada y es 
doblado con una (CNC EAGLE 
internal mandrel bender), 
asegurando una consistencia y un 
espesor absolutamente parejo a lo 
largo de todas sus secciones. 

PRUEBAS 

ARB ha invertido sustancialmente 
en pruebas de choque de vehículos 
contra obstáculos para convalidar el 
desempeño de las bolsas de aire y 
su compatibilidad con las defensas 
ARB. Para garantizar dicha 
compatibilidad, ARB evalúa las 
características de un choque frontal 
para cada modelo de vehículo y 
reproduce exactamente dichos 
cálculos en el diseño de cada 
defensa delantera y sistema de 
montaje. El uso de este método 
asegura que la velocidad de choque 
y la activación del air bag no sean 
alterados en la instalación de 
defensas delanteras ARB. 

ROBOT PARA SOLDADURA 

Subsecuente al doblez que se 
efectúa para darle forma al tubo, 
cada sección de este es soldado 
utilizando un robot para 
soldadura. Los robots soldadores 
son usados de manera directa y 
repetitiva para trabajos de 
soldadura que requieren 
precisión y rapidez. 

CORTADO DE LASER 

Cada defensa delantera comienza 
como una hoja plana de acero. Los 
componentes son cortados de 
forma uniforme usando el cortador 
láser disponible en nuestras 
instalaciones, las cuales generan 
cortes de gran precisión con un 
mínimo rango de error de 0,2 mm, 
sin ningún tipo de distorsión 
calurosa. Este proceso da como 
resultado un 100% de precisión, el 
cual es mantenido durante toda la 
fabricación de las defensas. 

ENSAMBLAJE 

Cuando los componentes 
individuales han sido finalizados, 
la defensa delantera es 
ensamblada. Todas las secciones, 
tales como base, aletas, marcos 
exteriores y soportes del chasis 
son colocadas en una plantilla, 
asegurados y soldados. Esto es 
seguido por otro proceso de 
soldado final para mayor fuerza y 
estética. 

DOBLAJE 

Las láminas metálicas planas pasan 
a ser dobladas para crear las 
diferentes secciones de la defensa 
ARB. La máquina de Computadora 
Controlada Numéricamente (CNC 
por sus siglas en inglés) asegura la 
máxima consistencia y cálculo. La 
mayoría de las defensas delanteras 
de ARB 
utilizan cinco diseños de doblaje, los 13
cuales proveen mayor fuerza en cada 
punto angular. 

DESPUES DEL ENSAMBLAJE 

Para completar el proceso de 
fabricación, todas las defensas son 
limpiadas a presión, luego ingresan a 
un lavado químico de 5 etapas para 
preparar la superficie para la máxima 
adherencia de la pintura. Luego son 
recubiertas de pintura de polvo y 
llevadas a hornear. Esto no es sólo un 
acabado atractivo y duradero; sino 
que también proporciona una 
excelente base para un pintado si se 
requiriera alguna codificación de 
color. 
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Nuestro  sistema insignia de protección frontal - la defensa Summit de ARB - es 
un diseño moderno de la defensa Deluxe ARB. Summit, está diseñada para 
complementar los vehículos modernos de hoy en día y proporcionarles mejoras 
y resistencias adicionales. 

Los puntos de flexión formados en el doblaje de los tubos hacen posible el 
equilibrio entre el área central, las aletas y los protectores. Todo esto es 
optimizado con una parrilla de dos piezas que provee acceso al puerto del 
Winche, base de instalación de winche, luces de tiniebla rediseñadas y 
escudos los cuales mejoran en conjunto mucho más el estilo. Además, el 
diámetro extendido de la barra superior garantiza la estética general de la 
defensa. 

La practicidad no ha sido olvidada. El Summit incluye en su diseño, 
provisiones para las luces principales, las antenas CB y para las variedades 
de winches eléctricos. 

Cabe resaltar, que la defensa Summit está diseñada a nivel de ingeniería con 
la seguridad como un factor indispensable. Por ello, ARB garantiza que el 
Summit 
sea compatible con la gran variedad de protocolos de seguridad modernos. 

También disponible está la defensa de Summit Sahara. La misma cuenta 
con una  barra central opcional pulida o pintada, con provisión para 
antenas CB. El Summit Sahara es un modelo moderno de la defensa Deluxe 
Sahara y está disponible para los nuevos vehículos modernos. 

Las defensas de Summit son preparadas con un sellado de poros ricos en 
zinc para ofrecer resistencia adicional contra la corrosión. Éstos vienen con 
un recubierto de color negro o un finalizado arenoso provisionado por 
Integrit™. 
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DDEFENSA SUMMIT Y LA
DEFENSA SUMMIT SAHARA
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DEFENSAS 
DELANTERAS 
SUMMIT 
LA DEFENSA SUMMIT CONTINÚA CON LA 
TRADICIÓN DE ARB DE SER PIONERO EN LA 
INNOVACIÓN Y CALIDAD. 

Especificaciones Summit 

La base superior y la cubierta 
del panel formadas por la 
presión del aluminio han sido 
utilizadas para crear una 
bandeja central más fuerte a 
través de los bordes lisos y 
continuos. 

El panel superior del Winche de 
aluminio completa la defensa 
para cuando el Winche aún no 
ha sido instalado. 

Especificaciones Summit 

La Defensa de Summit cuenta 
con un tubo formado de metal 
de 60.3mm que provee un 
incremento en la protección 
frontal. 

Desde un punto de vista 
estético, esto ofrece un mejor 
estilo visual para los diseños 
modernos de 4x4. 

La defensa Summit ha 
sido específicamente 
diseñada con un radio 
de margen más 
amplio. 

La aleta de 30mm y la 
sección central de 
borde radial ofrece 

16 mayor fortaleza en la 
pieza, además de 
complementar el 
diseño moderno de los 
nuevos vehículos. 

Perfecto para manejar en un 
clima severo, las luces de niebla 
de Summit proveen una extensa 
iluminación a lo largo del 
camino. 

El contorno de las luces 
suministra un acabado natural 
negro con codificación de color 
disponible como una opción 
extra (en este caso es blanco.) 

Eliminando la necesidad de un 
soporte de montaje, los puntos 
de elevación del Hi-Lift están 
integrados en el diseño de la 
mayoría de las defensas de ARB. 

Los puntos de conexión son 
grandes y fáciles de acceder 
para facilitar la recuperación 
del vehículo cuando la 
defensa no está paralela al 
suelo. 

El sistema de montaje es de 
hecho la parte más importante 
de cada diseño de las defensas 
ARB. 

Los sistemas de montaje de ARB 
son específicamente diseñados 
para distribuir el impacto y el uso 
de remolque del winche de 
manera equilibrada a través del 
chasis del vehículo. Esto 
garantiza que las funciones de la 
defensa trabajen de manera 
apropiada en condiciones 
extremas. 

Excepcionalmente duraderas y 
seguras, todas las defensas de ARB 
funcionan como una plataforma 
ideal para el montaje de luces de 
manejo, asegurando el máximo 
desempeño y duración. 

El montaje de luces en una defensa 
de primera como las de ARB 
previene muchos problemas como 
movimientos bruscos, vibración 
constante del sistema de luz, un 
prematuro fallo de la bombilla o el 
desajuste de la unidad de 
iluminación. 
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Especificaciones Sahara 

El tubo de protección central 
(pulido o pintado) ofrece un 
aspecto diferente al diseño 
tradicional de la defensa. 

Una máquina de doblado es 
usada para dar forma al centro 
del tubo, asegurando el mismo 
grosor dimensional en toda la 
barra. 

Especificaciones Sahara 

La provisión para las antenas CB 
son  incorporadas en el centro de 
la base central. 

Puntos de conexión duraderos 
son incluidos para añadir 
estética a la defensa aun 
cuando las antenas CB no han 
sido instaladas. 

DEFENSAS
SUMMIT
SAHARA

LAS DEFENSAS DE SUMMIT SAHARA OFRECEN UN 
ASPECTO UNICO Y CARATERÍSTICAS PRÁCTICAS 
PARA EL MANEJO EN ASFALTO Y EN TODO TERRENO. 

Las inigualables luces LED de 
ARB son instaladas en cada 
aleta justo detrás de las 
aperturas forjadas durante la 
fabricación de la defensa. 

12 Amber LED de alta 
intensidad y 4 LED de color 
blanco proveen un aumento en 
la salida de luz bajo todas las 
condiciones. 
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El montaje del Winche en un 
vehículo requiere el apoyo apropiado 
de una estructura que este diseñada 
para soportar las tenciones de carga 
con Winche. 

Cuando se usa una polea para 
aumentar la capacidad del Winche, 
las fuerzas son aumentadas 
múltiples veces en relación con la 
capacidad del Winche. La mayoría de 
las defensas ARB poseen la provisión 
para la instalación del Winche, y los 
mismos son diseñados y probados 
para soportar y superar tales cargas. 

Los ingenieros de ARB son 
muy cuidadosos en 
conservar un suficiente flujo 
de aire al radiador de los 
vehículos. 

El extenso diseño del panel 
central provee un mejor flujo 
de aire al radiador y la rejilla 
de dos piezas posee una 
apertura con bisagras para 
permitir acceso a la operación 
del Winche. 

Para vehículos equipados con air 
bag, es esencial que el cálculo de 
choque y el funcionamiento del air 
bag del vehículo no sean alterados 
cuando la defensa sea instalada. 

ARB evalúa cada una de las 
características del choque frontal 
y produce una réplica del cálculo 
de choque en el diseño de cada 
defensa y su sistema de montaje 
para que sea compatible con el 
sistema de air bag. Esto asegura 
la mayor protección posible del 
vehículo y sus pasajeros sin 
alterar su funcionamiento. 

La aleta, el punto más lejano 
del chasis, es el punto más 
frecuente de impacto, y por 
tanto es sin duda el área más 
vulnerable. 

ARB fue pionero en el diseño 
multipliegue curvado y afilado 
de la aleta. El mismo provee 
una enorme cantidad de 
resistencia y mantiene un 
óptimo ángulo para el soporte 
de impactos. 
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DDEFENSA DE ALUMINIO
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Ofreciendo una alta gama de opciones para los propietarios de vehículos 
4x4, la defensa de aluminio de ARB combina a la perfección la estética 
moderna con la mayor confiabilidad, incorporando la resistencia del 
aluminio al diseño y elementos de la defensa Summit. 

Construido sobre una subestructura de acero, la defensa de aluminio 
utiliza la última tecnología de formación a presión de ARB para proveer 
una alternativa liviana a las defensas tradicionales de acero, sin 
afectar su practicidad o resistencia. 

Así como todas las defensas ARB, la defensa de aluminio está diseñada 
para facilitar el montaje de los winches eléctricos, luces delanteras y las 
antenas CB. 
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DEFENSA
DE ALUMINIO

Excepcionalmente duraderas y 
seguras, todaslas defensas de ARB 
funcionan como una plataforma 
ideal para el montaje de luces de 
manejo, asegurando el máximo 
desempeño y duración. 

El montaje de luces en una defensa 
de primera como las de ARB 
previene muchos problemas como 
movimientos bruscos, vibración 
constante del sistema de luz, un 
prematuro fallo de la bombilla o el 
desajuste de la unidad de 
iluminación. 
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Las inigualables luces LED de 
ARB son instaladas en cada 
aleta justo detrás de las 
aperturas forjadas durante la 
fabricación de la defensa. 

12 Amber LED de alta intensidad 
y 4 LED de color blanco 
proveen un aumento en la 
salida de luz bajo todas las 
condiciones. 

Perfecto para manejar en un 
clima severo, las luces de niebla 
de Summit proveen una extensa 
iluminación a lo largo del 
camino. 

El contorno de las luces 
suministra un acabado natural 
negro con codificación de color 
disponible como una opción 
extra (como se ve en la foto) 

Para vehículos equipados con air 
bag, es esencial que el cálculo de 
choque y el funcionamiento del air 
bag del vehículo no sean alterados 
cuando la defensa sea instalada. 

ARB evalúa cada una de las 
características del choque frontal 
y produce una réplica del cálculo 
de choque en el diseño de cada 
defensa y su sistema de montaje 
para que sea compatible con el 
sistema de air bag. Esto asegura 
la mayor protección posible del 
vehículo y sus pasajeros sin 
alterar su funcionamiento. 

Labandejasuperiordeladefensa 
de Aluminio es formada a 
presión. 

La formación a presión permite 
que las formas más complejas 
sean fabricadas, además añade 
fuerza al diseño total, en este 
caso, permitiendo a la cubierta 
del panel del winche poder ser 
empotrada a su vez de ofrecer 
un mejor estilo e integridad. 
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La defensa de aluminio 
tiene incorporado dos 
soportes de antenas CB 
soldadas detrás del tubo 
superior. 

Los soportes sujetadores 
están también 
disponibles para el 
montaje de una antena 
adicional. 

El uso de mezclas provee un 
ahorro significativo de peso 
en comparación a otras 
alternativas de acero. 

ARB con experiencia como 
líder en la industria en el 
diseño de defensas asegura 
que la resistencia sea retenida 
a través de una hábil 
producción y especificación de 
material. 
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El montaje del Winche en un 
vehículo requiere el apoyo apropiado 
de una estructura que este diseñada 
para soportar las tenciones de carga 
con Winche. 

Cuando se usa una polea para 
aumentar la capacidad del Winche, 
las fuerzas son aumentadas 
múltiples veces en relación con la 
capacidad del Winche. La mayoría de 
las defensas ARB poseen la provisión 
para la instalación del Winche, y los 
mismos son diseñados y probados 
para soportar y superar tales cargas. 

Los ingenieros de ARB son muy 
cuidadosos en conservar un 
suficiente flujo de aire al 
radiador de los vehículos. 

El extenso diseño del panel 
central provee un mejor flujo 
de aire al radiador y la rejilla de 
dos piezas posee una apertura 
con bisagras para permitir 
acceso a la operación del 
Winche. 

Así como el acero, la mezcla 
viene en diferentes 
especificaciones y resultados 
de resistencia. 

Tres diferentes mezclas son 
usadas para creación de la 
defensa Alloy, con grados 
específicos seleccionados para 
proveer una excelente 
resistencia a la corrosión y una 
óptima fuerza. 

punto más lejano 
del chasis, es el punto más 
frecuente de impacto, y por 
tanto es sin duda el área más 
vulnerable. 

ARB fue pionero en el diseño 
multipliegue curvado y afilado 
de la aleta. El mismo provee 
una enorme cantidad de 
resistencia y mantiene un 
óptimo ángulo para el soporte 
de impactos. 

PP
R

O
T

E
C

C
IO

N
 



DDEFENSAS DELUXE

22

La defensa Deluxe de ARB ha superado la prueba 
del tiempo, al seguir siendo reconocida por su 
resistencia y practicidad. Con las opciones de 
defensa y Winche disponibles para la mayoría de 
los vehículos fabricados antes del 2015, la 
defensa de Deluxe posee todas características 
para garantizar mayor seguridad incluso en los 
viajes más remotos. A su vez provee una base 
sólida en la cual se pueden añadir otros 
elementos esenciales para el recorrido como 
luces delanteras, winches y antenas CB. 

La extensa variedad de características incluye 
toda la construcción hecha en acero, una 
bandeja dividida diseñada para facilitar el flujo 
de aire, un sistema de montaje totalmente 
rediseñado y compatible con todas las mejoras 
de seguridad de los vehículos modernos tales 
como sistemas de prevención de colisión, 
sensores para estacionar y control de "crucero" 
adaptado. 
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DDEFENSAS DELUXE SAHARA

223

Inspirado y replicando la resistencia de la 
defensa Deluxe y proveyendo un diseño similar al 
de la defensa Summit Sahara, el diseño de la 
defensa Deluxe Sahara está disponible para la 
mayoría de los vehículos fabricados antes del 
2015 y ofrece un estilo diferente sin sacrificar su 
practicidad. 

Así como la defensa Deluxe, la Sahara Bar posee 
características con diseño multi-doblado y perfil 
afilado en la aleta, la misma brinda una 
plataforma sólida para la montura de accesorios 
tales como winches, luces y antenas CB. 

Disponible con un tubo superior pulido o 
pintado, la defensa Deluxe Sahara ofrece a  los 
dueños una mayor flexibilidad en la  creación de 
la estética deseada. 
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DDEFENSAS
COMERCIALES

24

Las defensas Comerciales de ARB son una alternativa más 
económica en comparación con las defensas Deluxe y 
ofrecen un nivel de protección similar al vehículo. 

Incorporando muchas de las características reconocidas de 
resistencia relacionadas con las defensas Deluxe de ARB, las 
defensas Comerciales proporcionan una protección frontal 
excelente, pero logra ahorrar costos a través de la simplificación de 
procesos de fabricación tales como la eliminación de soldadura 
intensa y elementos como el Uretano. 
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SSMARTBAR
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Utilizando capacidades de diseño avanzadas y una fabricación en 
polietileno al vacío, la innovadora Smartbar ha sido desarrollada para 
proporcionar a los usuarios una opción para la protección de su 
vehículo excelente, sin un incremento mayor en la totalidad de la 
masa del vehículo. 

Fabricado de un copolímero diseñado específicamente, la Smartbar 
es una alternativa más liviana comparada con la defensa Deluxe de 
metal convencional, lo cual ofrece efectos positivos a largo plazo, por 
ejemplo, el ahorro en el consumo de combustible y la reducción en el 
desgaste de las llantas y los componentes de suspensión. 

Lo más importante es que es una pieza unitaria que logra el beneficio 
del ahorro de peso, y lo consigue sin comprometer la protección de su 
vehículo. 

El material de polietileno de baja densidad posee características de 
amortiguación para impactos extraordinarios y cada Smartbar cumple 
con los Estándares Australianos para la seguridad del usuario y del 
peatón. 
Esto ha sido logrado a través de pruebas rigurosas llevadas a cabo en 
el Centre of Automative Safety Research (CASR) o “Centro de 
Investigación de Seguridad Automotriz”, y por parte de otros 
ingenieros independientes con reconocimiento internacional expertos 
en seguridad automotriz. 

Disponible para ser instaladas a un número de vehículos 4x4, SUV y 
vehículos de servicio público, las Smartbars están orgullosamente 
hechas en Australia y disponibles para ser pedidas a través de la red de 
distribuidores autorizados ARB alrededor del mundo. Son de fácil 
instalación, compatibles con la bolsa de aire, disponibles con las 
variantes con o sin winche, con provisión de dos puntos para las 
antenas, luces de parqueo LED y con provisión para la montura de 
luces de manejo y luces antiniebla. 
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PPROTECCION 
DEBAJO DEL 
VEHICULO

26

PP
R

O
T

E
C

C
IO

N
 



227

Durante un viaje todo terreno, la parte de abajo de su vehículo 4x4 es 
una de las áreas más propensas a un daño. 

La Protección Debajo del Vehículo de ARB (el escudo) proporciona 
una solución robusta incrementando la protección para minimizar el 
riesgo de daño a los componentes más vitales del motor de su 
vehículo. 

Fabricado con un acero de 3mm cortado con láser, y doblado a presión, 
los sistemas de protección debajo del vehículo de ARB están diseñados 
para proteger el vehículo de los escombros que se encuentran en todo 
terreno. Los componentes del vehículo más comúnmente 
comprometidos son la dirección, transmisión, y la caja de transferencia. 
Cada set está específicamente diseñado para cada vehículo e incluye 
paneles de protección que están acoplados directamente al chasis para 
proporcionar protección por parte de la defensa (si está instalada) a la 
caja de transferencia. El escudo ha sido también diseñado para ser 
práctico, para que los usuarios puedan remover los paneles cuando sea 
necesario. 
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PPROTECCION LATERAL
LA GAMA DE PROTECTORES LATERALES DE ARB RESGUARDA LOS PANELES INTERIORES DE 
SU VEHÍCULO DE ROCAS Y ESCOMBROS ENCONTRADOS EN TERRENOS RÚSTICOS.

RIELES Y LATERALES 
SUMMIT 

Los rieles laterales y barras 
Summit ofrecen una total 
innovación al sistema de 
fijación, una tubería larga de 
acero y una base de aluminio 
anodizado, abarcando lo mejor 
en protección lateral. Fabricado 
sobre 60.3mm de acero tubular 
para añadir resistencia y 
durabilidad, esta protección 
lateral viene con una manga 
completa para la cubierta hecha 
de un nylon resistente para 
proveer un aspecto integrado 
entre la defensa frontal y la barra 
de defensa lateral. 
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RIELES Y ESCALONES LATERALES 

Fabricado sobre un entubado de 
acero y una plataforma 
antideslizante de aluminio, los 
rieles y escalones laterales de 
ARB proveen una protección 
excepcional de los escombros y 
obstáculos contra los paneles 
interiores. Totalmente 
compatibles con los air bag 
laterales, este sistema no 
interfiere de ninguna manera con 
el sistema de seguridad de su 
vehículo. Este es sólidamente 
montado en el chasis, sin afectar 
la funcionalidad e instalación de 
un Safari Snorkel, y además 
facilita el acceso al vehículo y al 
techo o parrillera. 
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RIELES LATERALES 

Protegiendo un cuarto de los paneles frontales, los rieles laterales de 
ARB están disponibles como un accesorio individual de montaje y han 
sido específicamente diseñados para trabajar en conjunto con las 
defensas Deluxe ARB y los escalones laterales originales de su 
vehículo. 

ESCALONES DE PROTECCION 

Ofreciendo un mejor acceso y una reducción de golpes de piedra a 
la carrocería, los escalones de protección ARB actúan como una 
fuerte barrera entre su vehículo y los fuertes escombros 
encontrados en el todo terreno, y a diferencia de muchas de las 
alternativas de fábrica los escalones de protección ARB tienen 
menos probabilidades de deterioro. 

DESLIZADORES DE ROCA 

Diseñados para soportar el peso de su vehículo y proteger de 
rocas, troncos y baches, los deslizadores de roca ARB escudan los 
umbrales de las puertas de su vehículo. Los deslizadores son 
fabricados con tubos fuertes de acero, haciéndolos ideales para el 
uso de todo terreno. 
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ESCALONES DE PROTECCION DELUXE 

Los escalones de protección Deluxe de ARB utilizan innovación, un 
estilo moderno y cuentan con secciones de escalones de acero de 
aleación extruido que incorporan unas antideslizantes almohadillas de 
uretano moldeadas en los escalones. 
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Un panel de rodaje anodizado de alta tracción 
permite un acceso seguro al baúl o techo del 
vehículo. 

Reemplazando la placa tradicional de 
aluminio comúnmente encontrada en las 
defensas traseras de ARB se encuentra una 
nueva sección de aluminio extruido y 
anodizado de plata con crestas para agarre. 
Adicionalmente, una luz para la matrícula es 
incluida si la luz de fábrica no puede ser 
usada. 
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Durante el manejo en el todo terreno, las 
esquinas traseras de los vehículos comunes 
son bastante vulnerables a cualquier daño. 

La defensa de escalón y remolque Summit 
de ARB cuenta con paneles de acero en la 
aleta que son formados a presión y utilizan 
tres puntos de montaje al chasis para una 
óptima resistencia y rigidez. Los paneles de 
las alas vienen en un acabado estándar en 
grafito negro y puede ser cambiada de color 
para una integración adicional en el 
vehículo. 

Agregando características de protección 
de la defensa hay paneles difusores de 
acero. 

Formado a presión por un metal de 
acero de 1.6mm, y recubierto en polvo 
para mayor resistencia a la corrosión, 
los paneles difusores traseros ayudan a 
la protección de la parte inferior de su 
vehículo 4x4 durante los recorridos 
todo terreno. 

El receptor versátil de enganche para 
carga pesada puede acoplar un 
enganche de remolque o un enganche 
de recuperación. 

Centrado en la practicidad de las 
defensas de escalón y remolque Summit 
se encuentra el sistema de remolque 
integrado para carga pesada que cuenta 
con un receptor de enganche de 3.5t 
clase 4 y 50mm como medidaestándar. 
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Con la protección siendo la mayor 
consideración en el diseño, la defensa de 
escalón y remolque Summit son creadas y 
diseñadas para resistir terrenos extremos. 

La defensa es construida sobre un marco 
de acero tubular de 60.3mm x 2.6mm, con 
múltiples puntos de montaje en el chasis, 
diseñada para maximizar el espacio a su 
vez de minimizar las probabilidades de 
contacto con la superficie vistos en 
diversidad de terrenos. 

Compatible con vehículos con o sin 
sensores de retroceso. 

La compatibilidad con los sistemas de 
seguridad modernos fue un aspecto 
imperativo para los ingenieros de ARB 
durante el diseño de la defensa. Por lo 
tanto, las defensas de escalón y remolque 
Summit están disponibles para vehículos 
con o sin sensores de fábrica traseros. Los 
bordes de los sensores pueden ser 
codificados de diferentes colores para un 
atractivo estético adicional. 
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La practicidad es conseguida con una 
cantidad de conexiones disponibles para 
hacer el remolque más fácil y seguro. 

Resguardado detrás del panel de acceso 
metálico se encuentra la provisión para un 
montaje seguro de conexión alámbrica 
para tráiler, así como, (opcionalmente) 
una salida para Compresor de Aire y toma 
de enchufe Anderson de 50amp. 

Puntos para el uso de un gato mecánico o 
hidráulico (JACK) ofrece versatilidad durante 
la recuperación de su vehículo en el todo 
terreno. 

Dado a la resistencia del marco de acero y el 
sistema de montaje, los ingenieros de ARB 
han sido capaces de incorporar cuatro puntos 
de levantamiento para uso de un gato. Uno 
debajo de cada panel del ala y uno en cada 
lado del panel difusor trasero. 
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PPROTECCION TRASERA
UN SISTEMA DE PROTECCION TRASERA DE ARB ENTREGA UNA ENORME CANTIDAD DE 
RESISTENCIA Y VERSATILIDAD. 

32

DEFENSA DE ESCALÓN Y REMOLQUE SUMMIT DE ARB 

Ahora el estribo trasero de remolque Summit combina un diseño líder 
de primera clase, con ingeniería probada de ARB y con un enfoque en 
protección y rendimiento. Construido sobre un marco de acero 
tubular que provee un acabado negro texturizado, la defensa trasera 
Summit incluye un sistema integrado de enganche de remolque, con 
provisiones para conexión alámbrica. 

MEJORAS ADICIONALES 

- 3.5T Clase 4, 50mm enganche de remolque.
- Disponible en dos modelos para vehículos con o sin sensores  traseros.
- 2.5mm paneles metálicos formados a presión.
- Paneles de alas laterales que pueden ser codificados en color
para aptarse al vehículo (suministrado en una capa de negro en 
polvo).
- 60.3mm x 2.6mm de marco de tubo de acero.
- Plancha del piso superior de aluminio anodizado.
- Luces Narval Led para matrícula.
- Guarda fango contra piedras en zinc de 2mm reemplazables para reducir el 
daño a la parte inferior trasera del panel (Beaver).
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DEFENSA TRASERA Y PORTA NEUMATICOS 

L

333

DEFENSA TRASERA 

Fabricada en un acero de máxima resistencia, la defensa trasera 
(mostrada aquí con múltiples accesorios opcionales) ofrece un centro 
de suspensión para varios tamaños de neumáticos en el porta 
neumáticos de montaje en puerta de fábrica (modelos apropiados). 

Incorporado en el nicho se encuentra una superficie antideslizante 
para facilitar un mejor acceso al techo e interior del vehículo, a su 
vez las especificaciones de diseño del vehículo aseguran un 
excelente espacio entre el vehículo - superficie y los ángulos de 
salida. 

Las defensas de escalón y remolque de ARB para vehículos de 
trabajo combina un sistema integrado de remolque de carga pesada 
con una enorme cantidad de protección en los paneles traseros. 

Utilizando un sistema de montaje extremadamente fuerte, con medidas 
específicas de su vehículo, la defensa de escalón y remolque resistirá 
una inmensa cantidad de impactos recibidos en el todo terreno. 

Como todos los equipos de protección de ARB, el producto es acabado 
con una capa de polvo duradera, la cual funciona como una excelente 
base para la codificación de colores. 
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WWINCHES ELECTRICOS
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CUANDO SU VEHICULO ESTA ATASCADO EN UNA RUTA DE MONTAÑA EMPINADA, ATASCADO 
PROFUNDAMENTE EN EL FANGO O ENREDADO EN UN DESIERTO AISLADO, LA CONFIABILIDAD, 
DESEMPEÑO Y DURABILIDAD DE SU WINCHE ELECTRICO ES INDISPENSABLE

Si usted necesita un Winche duradero, de buen precio o el más 
moderno, ARB ofrece una gama de winches eléctricos que se 
acomoda a su presupuesto y sus requerimientos de recuperación para 
su vehículo. 

Al momento de escoger un Winche, la consideración tiene que darse en el 
peso del vehículo y la expectativa de uso. Como regla general, 
lacapacidad del Winche tiene que ser por lo menos 1 ½ veces el peso del 
vehículo. 

Hay que prestarle atención a la velocidad de recuperación del cable de 
alambre. Una vez un vehículo atascado es inicialmente extraído y 
agarrado impulso, la carga en el Winche disminuye significativamente. 

En estas situaciones, la velocidad de recuperación del cable de alambre es 
esencial. Le permite al vehículo ser manejado y remolcado al mismo 
tiempo, a la vez asegurando que el cable de alambre pueda ser 
rápidamente recogido nuevamente al tambor una vez el ejercicio es 
finalizado. 

El asombroso poder de empuje de un Winche eléctrico requiere de 
un adecuado sistema de montaje. ARB fabrica defensas delanteras 
con Winche especificadas para la mayoría de los vehículos y que 
están diseñadas para acomodar una diferente gama de winches 
eléctricos. Estas defensas con Winche son probadas para asegurar 
que resistan cargas mucho más grandes que la capacidad propia 
de los mismos winches. 
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BBUSHRANGER
CON UN BAJO AMPERAJE, CONSTRUCCION DE ALTA CALIDAD Y SENSOR DE SOBREGARGA TERMICA, LOS WINCHES 
BUSHRANGER COMBINAN UN BUEN PRECIO CON DESEMPEÑO DE CONFIANZA EN CADA TERRENO. 

37

Especificaciones 

Numero de 
parte Máxima 
Carga (línea 
única) 
Motor 
Control 

DV-9TH

4,082kgs 

4.6hp, devanado en serie 
Interruptor remoto, 5m 
inicial 3 etapa planetaria 
156:1 

Especificaciones 
Numero de Parte 
Carga Máxima 
(línea singular) 
Motor 
Control 
Serie de Engranaje 
Radio de Engranaje 
Embrague 

Especificaciones 

Numero de Parte 
Carga Máxima 
(línea singular) 

Motor 
Control 
Serie de Engranaje 
Radio de Engranaje 

DV-12TH

5,443kgs 
5.6hp, devanado de serie 
Interruptor remoto, 5m inicial 
3 etapa planetaria 
261:1 Serie de Engranaje 

Radio de Engranaje 
Embrague 
(enrollado manual) Engranaje de Anillo 
Rotatorio 

(enrollado manual) 

Cable 30.5m x 8.3mm  Cable 

SEAL-9.5TH 

4,309kgs 
5hp, devanado de serie 
Interruptor remoto, 5m 
inicial 3 etapa planetaria 
159:1 

Anillo rotante de Engranaje 
30/5mm x 
10mm 
diámetro. 

Embrague 
(enrollado manual)    Anillo rotante de Engranaje 

Freno Automático, freno de cono
completo Dimensiones 

Tambor 
diámetro/larg
o Peso

diámetro. 

Automático, freno de cono 
completo Freno L60cm x 
D15.9cm x H18cm 
6.3cm x 22.9cm 
47kgs 

Dimensiones 

Largo/Diámetr
o del Tambor 
Peso 

L60cm x D15.9cm x 
A19.4cm 

6.35cm x 
22.8cm 40.5kgs 

Freno 
Largo/Diámetr
o del Tambor 
Peso 

38.1m x 9.5mm diámetro. 
Automático, freno de cono 
completo L66cm x D21.5cm x 
A23cm 

cm x 
20.6cm 67kgs 

Especificaciones de Desempeño Especificaciones de Desempeño Especificaciones de Desempeño 
 1ra capa del tambor Tracción por Capa 

Carga Vel Cable Actual Motor Capa    Kgs Carga Vel Cable Actual Motor Capa    Kgs Carga Vel Cable Actual Motor Capa    Kgs 

DV-9TH SEAL 9.5TH DV-12TH 

1ra capa del tambor Tracción por Capa 1ra capa del tambor Tracción por Capa 

(Kgs) (M/Min) (Amps) (Kgs) (M/Min) (Amps) (Kgs) (M/Min) (Amps) 
0 13.4 55 1 4082 0 19 60 1 4309 0 6.9 60 1 5443
907 4.6 110 2 3316 907 4.7 115 2 3472 1814 1.6 180 2 4563
1814 3.4 200 3 2792 1814 3.5 210 3 2908 3629 1.2 280 3 3928
2722 2.7 230 4 2410 2722 2.8 245 4 2501 4536 1.0 330 4 3448
3629 2.3 260 3629 2.3 280 5443 0.9 385 5 3072
4082 2.0 350 4309 2.1 380 
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KKITS, CORREAS Y MALETAS
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KITS DE RECUPERACION 

Los kits de recuperación de ARB manejan un número de 
configuraciones, combinando una selección de elementos 
esenciales de recuperación, convenientemente empacados en una 
bolsa útil de almacenamiento. 

KIT DE RECUPERACIÓN PREMIUM 
• 8,000kg correa de agarre
• 4,500kg correa de extensión del 

Winche 
• 12,000kg protector de tronco

protector
• 9,000kg bloque de agarre

• Amortiguador de recuperación
• Bolsa de empaque del Winche
• Dos grilletes 4.75 toneladas
• Guantes de recuperación

KIT ESENCIAL DE RECUPERACIÓN 
• 8,000kg correa de agarre
• 12,000kg agarre de tronco
• 9,000kg bloque de agarre
• Bolsa de empaque de agarraderas
• Dos grilletes 4.75 toneladas

KITDERECUPERACIONWEEKENDER 
• 8,000kg correa de agarre
• Dos grilletes 4.75 toneladas
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CCORREAS DE RECUPERACION

Especificaciones 

Numero de Parte 
Min. Fuerza de 
Ruptura Largo 

ARB705 ARB710 ARB715
8,000kg 11,000kg 15,000kg
9m 9m 9m

CORREAS DE AGARRE 

Las correas de agarre de ARB "snatch 
straps" están diseñadas para estirarse 
y volver a su largo original, ayudando 
en la recuperación y reduciendo en 
gran parte un posible daño al vehículo. 
El modelo de 8,000kg es 
recomendado para la mayoría de los 
vehículos todo terreno, con las 
correas de 11,000kg y 15,000kg mejor 
adecuadas para tareas y usos más 
pesados. 

CORREAS DE EXTENSION WINCHE 

Ancho 
Estiramiento 
(genuino) 

Especificaciones 

60m 80mm 110mm
20% 20%

Fabricadas en un material de 
polyester ARB "snatch straps" están 
diseñadas para durar, la correa de 
extensión de Winche de ARB es la 
forma ideal de extender el largo del 
cable de su Winche cuando un punto 
de anclaje adecuado se encuentra 
fuera del alcance. 

PROTECTORES DE TRONCO 

El protector de tronco de ARB 
incluye una amplia correa del 
Winche de 80mm el cual elimina el 
daño a su equipo tanto como al 
árbol, y ayuda a asegurar la 
seguridad en la maniobra de 
recuperación de su vehículo. 

EMPAQUE DE AGARRE 

Numero de Parte 
Min. Fuerza de 
Ruptura Largo 
Ancho 
Estiramiento 
(genuino) Material 
Ojos Reforzados 
Mangas protectoras 
de ojos y costuras 

Especificaciones 

Numero de Parte 
Min. Fuerza de 
Ruptura Largo 
Ancho 
Estiramiento 
(genuino) Material 
Ojos Reforzados 
Mangas protectoras 
de ojos y costuras 

MALETIN COMPACTO 

ARB720 ARB725
4,500kg 8,000kg
20m 20m
55mm 80mm

100% polyester 100% polyester 

sí si 
sí si

39

ARB730 ARB735
12,000kg/26,500lb 12,000kg/26.500lb
3m/10ft 5m/16.40ft
80mm/3.14in 80mm/3.14in
100% polyester 100% polyester 
sí si 
sí si 

MICRO MALETIN 

El empaque de agarre es un 
maletín multipropósito que podrá 
ajustar una gran variedad de 
equipo, desde el equipo de 
recuperación hasta suministros de 
campamento. 

Lo suficientemente pequeño para 
caber debajo de un asiento de auto 
o en la parte de atrás de un sistema
de cajones, el maletín compacto 
está disponible en dos tamaños y 
diseñado para cargar una única 
correa y grilletes.

El micro maletín de ARB es perfecto 
para pequeños objetos como cadenas 
de arrastre, grilletes, bloques de 
agarre y objetos generales de 
recuperación. 

Material 100% nylon 100% nylon

Ojos Reforzados si si si
Mangas protectoras 
de ojos y costuras si si si 

20% 
100% nylon

MALETINES

EMPAQUE PARA WINCHE
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PPOLEAS
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Una polea ARB incrementa de gran manera las capacidades de un 
Winche indiferentemente de que esté instalado en un vehículo o 
sea portátil. La polea duplica la capacidad del Winche y reduce la 
carga a la mitad. Fabricado con componentes de alta calidad, las 
poleas ARB son inteligentemente diseñadas para eliminar la 
posibilidad de que el cable del Winche se atasque entre la polea y 
las bandejas laterales. Incluyendo una ranura central uniforme que 
minimiza el movimiento lateral del cable, la polea de agarre de ARB 
permite el uso de una variedad de tamaños de cables y facilita el 
uso de una diferente cantidad de ángulos de enganche para las 
ocasiones en donde la línea recta no sea posible o la mejor opción. 

Especificaciones 
Numero de Parte 
Carga de Trabajo 
Fuerza de Ruptura 
Material de la bandeja 
lateral 

 
Material de la Polea 

 
Diámetro de la Polea 
Tamaño del Cable 
Peso 
Engrasado 

ARB209 
7,000kg 
14,500kg 
5mm 

Acero laminado en frio 
Acero Solido 
Laminado 

93mm 
6-12mm
3.5kg 
si 

10100020 
9,000kg 
17,500kg 
6mm 

Acero aminado en frio 
Polímero 
Especializado 

110mm 
8-
13mm 
2.4kg 
No Necesita 
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PPUNTOS DE  RECUPERACION
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Fabricado en placa de acero, la gama de puntos de recuperación 
de ARB específicamente diseñadas para cada vehículo ofrece un 
punto de agarre seguro durante la recuperación del vehículo. 
Todos los puntos de recuperación de ARB son específicamente 
calificados para ser usados con un grillete de 4.75t y una correa 
de 8,000kg, eliminando así la necesidad de tener que hacer 
cálculos mentales en la selección de la correa de agarre. Como 
resultado de una larga investigación y diseño incluyendo 
muestras reales de chasis y datos CAD, todos los puntos de 
recuperación de ARB incluyen un sistema de montaje específico 
para cada vehículo y están diseñados para asegurar que su 
instalación no altere la activación del air bag. 

• Diseño especifico por vehículo.
• Compatible con el Airbag.
• Clasificado para uso con un grillete de 4.75t y una correa

de agarre de 8,000kg.
• Calificado para manejar un arrastre angular, hasta el

máximo ángulo de giro de las llantas delanteras del
vehículo.

• Compatible para usarse como un punto de remolque (Winche).
• Fabricado en placa de acero.
• Acabado de recubrimiento de polvo duradero.
• Diseñado y fabricado en Australia.

RR
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N



EESENCIALES DE RECUPERACION

AMORTIGUADOR DE RECUPERACION 
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En un evento improbable de que un cable de acero o correa fallen, el 
amortiguador de recuperación absorberá la mayoría de la energía en el 
cable o correa, de este modo reduciendo el retroceso. 

El amortiguador de recuperación de ARB está fabricado de un vinilo 
extremadamente resistente y cuenta con bolsillos de almacenamiento 
los cuales son prácticos para llevar bloques de agarre y grilletes 
mientras usted se dirige desde su vehículo 4x4 hacia el punto de 
anclaje. 

Ya que los amortiguadores de recuperación son ahora accesorios 
requeridos para la mayoría de las competiciones de vehículos 4x4, el 
amortiguador de ARB excede los requerimientos de peso mínimos 
para competición. 

WINCHE DE MANO 

Para trabajos de recuperación pesada, un Winche de mano 
mecánico es una alternativa efectiva a un precio menor que un 
Winche eléctrico. Exclusivo de ARB, el Winche de Mano utiliza un 
sistema en el cual el cable es arrastrado atravesando la unidad, 
siendo propulsado por dos tenazas entrelazadas. 

Características 
• Confiabilidad extraordinaria por un precio bajo comparado con

un Winche eléctrico
• Capacidad de levantamiento de 1,600kg
• Capacidad de arrastre de 2,400kg
• Compacto y de peso liviano.
• Construido usando acero de calidad y componentes de aluminio
• Adaptable a su vehículo en cualquier lado (donde haya puntos

de recuperación disponibles)
• Maletín opcional disponible

Sin acceso a puntos de anclaje en lugares como desiertos o 
regiones alpinas, la habilidad del Winche de recuperar un 
vehículo es severamente complicada. Por esta razón, un 
ancla para tierra es una adición que vale la pena tener en su 
kit de recuperación. 

El arzón de rescate portátil 
está diseñado para ser 
usado en superficies 
suaves como estiércol, 
arena y lodo. 
Pesando solo 14kg, el 
arzón puede serfácilmente 
transportado y plegado 
para un mejor 
almacenamiento. 

Numero de Parte 
Capacidad de Arrastre 
Capacidad calificada de 
levantamiento Dimensiones de la 
Unidad 

Diámetro del Cable 
Handle length closed 
Largo de la palanca abierta 

CUERDA CUERDA SINTETICASINTETICA  

ARB ARB maneja maneja líneas líneas de de Plasma, Plasma, 
Dynamica Dynamica y y Spydura Spydura de de cuerdas cuerdas 
las las cuales son cuales son alternativas alternativas 
populares populares al al cable cable de de acero acero por por 
su su resistencia resistencia y y propiedades propiedades de de 
peso peso liviano. liviano. Aptas Aptas para para ser ser 
reparadas reparadas en en el el campo, campo, las 
cuerdas cuerdas sintéticas sintéticas para para Winche Winche 
son son muy muy flexibles, flexibles, flotan flotan en en el el 
agua agua y y están están disponibles disponibles en en una una 
variedad variedad de de tamaños tamaños y y grosores.grosores.  

MHWU/MHWTH/MHWRR
2,400kg/5,290lb 
1,600kg/3,500lb L54.5cm x 
D9.7cm x H28cm L21.45in x 
D3.81in x H11in
20m/65.61ft 
11mm/0.43in 
800mm/31.49in
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X-JACK DE ESCAPE 

Con una capacidad de levantamiento de 4,000kg, el X-JACK 
provee hasta 75cm de levantamiento del vehículo y es inflado 
mediante una manguera de alta temperatura que se conecta al 
tubo de escape del vehículo. 

Características 
• Provee un levantamiento de hasta 75cm
• Capacidad de levantamiento de4,000kg
• Amplia huella para evitar hundimiento en áreas de lodo, nieve y arena
• Pie de forma triangular que mantiene la unidad firmemente sostenida
• Triple capa superior y un centro fuerte insertado para añadir

protección
• Un sistema único de inflado de doble-vía
• Puede ser usado con el tubo de escape del vehículo o un

compresor portátil
• Se dobla hasta llegar a una forma plana para un

sencillo almacenamiento.

RIELES DE RECUPERACION 

Los rieles de recuperación dan 
un agarre al rodaje de los 
neumáticos y al terreno debajo 
su vehículo 
evitando que se deslice en 443
cualquier movimiento hacia delante. 
ARB maneja dos variedades 
populares de rieles de 
recuperación los cuales son 
adaptables para su uso en arena, 
lodo y nieve. 
MAXTRAX están hechas usando 
UV estables, diseño gradual 
flexible reforzado con nylon, con 
cada riel pesando menos de 4kg. 

XTRAX II está hecha con goma de 
para carga pesada con cables y 
accesorios de acero galvanizado, 
y viene en un robusto maletín de 
carga de fácil manejo. 

OTROS ARTICULOS ESENCIALES DE RECUPERACION 

Para completar nuestra gama de equipo de recuperación, ARB maneja varios artículos muy útiles. Entre estos están las cadenas de arrastre, 
grilletes de alta calidad, ganchos de remolque y guantes. 
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SSUSPENSION 
4X4 OLD MAN 
EMU

46

¿POR QUE MEJORAR SU SUSPENSION? 

Una pregunta muy común hecha por los propietarios de vehículo todo 
terreno es, “¿Por qué debería mejorar la suspensión de mi nuevo 
vehículo todo terreno?” 

Desde la fábrica, la mayoría de los vehículos todo terreno nuevos 
están ajustados para la comodidad durante el manejo en asfalto. Una 
vez el peso es añadido, en la forma de accesorios y cargamento, y 
las condiciones del terreno cambian, el desempeño y confiabilidad 
de las suspensiones de fábrica se ven gravemente afectadas. 

Suspensiones de calidad y de aplicación específica están diseñadas 
para incrementar la capacidad de cargamento y mejorar tanto el 
manejo como la comodidad en todos los terrenos. A su vez provee un 
incremento en la altura del vehículo para afrontar de mejor manera 
condiciones más desafiantes durante el manejo. A diferencia de otros 
accesorios, usted notará los beneficios de un nuevo sistema de 
suspensión cada vez que maneje su vehículo. 

¿POR QUE OLD MAN EMU? 

Los sistemas de suspensión, especialmente cuando se refiere a vehículos 
todo terreno, son extremadamente complejos. Determinar la solución 
correcta para cada vehículo 4x4 requiere una atención especial a muchos 
factores. El factor peso en este sentido, es el punto más crítico. Las 
suspensiones 4x4 Old Man Emu de ARB resuelven este problema de una 
manera inigualable. 

En vez de ofrecer un conjunto de piezas escogidas normalmente para 
incrementar la altura del vehículo, la suspensión OME para 4X4 proveen una 
serie de sistemas codificados, alineados e integrados, cada uno ofreciendo 
niveles óptimos de comodidad, capacidad de carga en el transporte y control 
del vehículo. Parte de este proceso implica el ajuste de las válvulas 
amortiguadoras para que puedan trabajar con diferentes de nuestros 
resortes, resultando frecuentemente en dos o tres números de parte de 
amortiguadores disponibles para un vehículo. 

Para completar el sistema de suspensión Old Man Emu incorporamos más 
que solamente resortes y amortiguadores 4x4. En ARB, nosotros tomamos la 
integración al más alto nivel con nuestra propia selección de casquillos 
(bushes), cerrojo en forma de U, cerrojos centrales, protectores de resorte o 
paquetes de anillos y kit de adaptadores de suspensión. 
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DESARROLLO Y SEGURIDAD 

El trabajo de desarrollo de Old Man Emu es ejecutado con una 
metodología rigurosa que busca la excelencia. ARB cuenta con todo 
un equipo de Ingenieros de Control de Manejo que trabajan a tiempo 
completo para llevar a cabo un exhaustivo estudio de pruebas y 
desarrollo en cada componente del sistema de suspensión Old Man 
Emu. 

Utilizando una larga lista de equipos de prueba sofisticados incluyendo 
un recolector de información MoTeC, programas de Análisis de 
Elementos Finitos (Finite Element Analysis, FEA), dinamómetros de 
choque y resorte, y el programa de análisis y diseño "SolidWorks", los 
ingenieros de Old Man Emu no dejan nada sin examinar para así poder 
desarrollar y ofrecer lo último en comodidad, control y confiabilidad. 

Durante el desarrollo, cada uno de los sistemas de suspensión Old 
Man Emu son probados no solo para el rendimiento práctico, sino 
para asegurar la compatibilidad con las características de seguridad 
de los vehículos modernos tales como el Control de Estabilidad 
Electrónico, la cual es un área en la cual ARB ha invertido de gran 
manera. 

VENTAS Y SERVICIOS 

Los productos Old Man Emu son exportados a más de 100 países 
alrededor del mundo, y distribuidos a lo largo de Australia a través de 
una red con más de 100 mecánicos instaladores autorizados. Los 
instaladores reciben entrenamiento regularmente en selecciones de 
producto e instalación, asegurando que ellos se mantengan 
actualizados con la información técnica asociada con la larga gama de 
productos OME. Además, cada distribuidor autorizado, por obligación, 
debe contar con un taller completamente equipado y con un personal 
adecuadamente entrenado y calificado para las instalaciones de OME. 

Respaldado por una garantía de 3 años/60,000km y una revisión de 
suspensión a los 500km brevemente después de ser instalado, Old 
Man Emu ofrece un servicio postventa que es inigualable con 
respecto a cualquier otra compañía de suspensiones. 
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AAMORTIGUADORES DE
DESVIO (BYPASS) BP-51
DE ALTO RENDIMIENTO

48

La nueva gama de amortiguadores de desvío (bypass) de alto 
rendimiento BP-51 es el resultado de un exhaustivo proceso de 
desarrollo con el propósito de entregar lo último en comodidad y 
control. 

Diseñado, desarrollado y probado exhaustivamente por el equipo de 
Ingenieros de Control de Manejo de ARB, los amortiguadores BP-51 son 
específicamente diseñados para cada vehículo y utilizan las áreas 
existentes de montaje para facilitar la instalación sin necesidad de 
hacer modificaciones adicionales al vehículo. 

A diferencia de otros amortiguadores ajustables, los cuales solo 
proveen ajuste para la compresión, la flexibilidad del BP-51 permite la 
modificación independiente en rebote y compresión para así poder 
ofrecer una clase líder en la personalización del modo deseado de 
manejo y poder ser usada para requerimientos específicos de vehículo 
o de viaje.

Desarrollo y Fabricación 

Todos los amortiguadores BP-51 son fabricados internamente por ARB. 
Para poder lograr esto, se han hecho inversiones muy sustanciales en 
maquinaria de última generación y equipos de anodizado extremo, 
permitiendo de esta manera un total control de ARB sobre el proceso de 
fabricación para asegurar la más alta calidad posible. 

Los cuerpos de los amortiguadores BP-51 son fabricados usando un 
aluminio anodizado ((6061 T6, (usado en aviones)) para disipar el calor 
de manera más eficaz que el acero de aleación y proveer una 
resistencia superior a la corrosión. 

Una extensa evaluación en laboratorio, con pruebas reales y de 
destrucción han sido realizadas durante el proceso de desarrollo para 
asegurar que la confiabilidad, durabilidad y el desempeño cumplan 
impecablemente los estándares de ARB. 

Tecnología Bypass 

Además del sistema de reducción en la velocidad de rebote usado en 
la mayoría de los amortiguadores (donde con mayor rapidez del pistón, 
la reacción de amortiguación de mayor nivel es generada), los 
amortiguadores BP-51 a su vez también generan amortiguación 
dependiendo de la posición del pistón dentro del cuerpo del 
amortiguador por medio del diseño bypass. 

Los amortiguadores comunes son solo capaces de proveer 
amortiguación basada en la transferencia de fluidos a través del 
pistón. El diseño único del bypass del BP-51 ofrece lo mejor de ambos 
mundos, permitiendo el gran desempeño del paso de aceite directo a 
través del pistón, al mismo tiempo de ser conducido a través de las 
vías del sistema bypass. El resultado es un amortiguador que se puede 
adaptar a cualquier terreno, dando un incremento en el control del 
vehículo tanto en los picos más altos como en los picos más bajos 
durante el manejo. 

Con los más altos niveles de amortiguación generados exactamente al 
final de cada golpe, el pistón reduce la velocidad de forma óptima 
cuando se avecina una compresión o rebote total, previniendo así 
reacciones de movimiento severas y absorbiendo mucho mejor las 
cargas físicas. Esto hace posible que el amortiguador tenga la 
capacidad de proveer lo mejor de ambos mundos, un recorrido 
cómodo y dócil durante el manejo normal y un recorrido más 
controlado en terrenos más desafiante. 

Los productos BP-51 están respaldados por una red internacional de 
más de 100 distribuidores autorizados que ofrecen una garantía de 3 
años/60,000km. 
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Características Internas 
• Amortiguador de posición sensitiva (esperando patente), bypass, calza ajustable.
• Múltiples zonas bypass de rebote y compresión para una transición más suave.
• Puertos de bypass para una máxima capacidad de tamaño y fluido del área de

bypass.
• Alto índice de viscosidad de aceite de alto rendimiento.
• Calzas de vida de alta fatiga, alta resistencia, pulidas, de 1900MPa. Aplicaciones específicas por 

vehículo que no necesitan 
de modificaciones especiales. 

Resortes 
ajustables de 
altura de 
manejo. 

 Manguera en teflón de alta 
temperatura Dash 6 con 
accesorios de alto 
fluido. 

De calidad aeronáutica (6061 T6) de 
aluminio ligero para la disipación 
de calor y la resistencia a la 
corrosión con el Tipo III, acabado 
de anodizado extremo. 

Paquete de 
sellado de alta 
temperatura en 
Viton y Teflón. 

Ajustamiento interno en 
el vehículo para rebote y 
compresión para elegir según 
las preferencias de carga 
y de tipo de manejo. 49

Eje de suelo en 
fuerte 
cromado. 

Reserva de nitrógeno de 
alta presión con pistón 
flotante en aluminio 
anodizado. 

Soporte grande de 
Teflón esférico 
lineal. 

Defensa de transmisión 
reemplazable, resistente a 
impactos. 
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AAMORTIGUADORES 
NITROCHARGER SPORT

50

Los productos Nitrocharger Sport son 
realmente el siguiente nivel en lo que es el 
trabajo con válvulas específicamente 
diseñadas para cada vehículo. Nitrocharger 
Sport ofrece el sistema de válvulas más 
cohesivo, balanceado, personalizado y de 
precisión disponible en el mercado. 

Nitrocharger Sport es el resultado de un 
programa exhaustivo de desarrollo 
determinado en producir amortiguadores 
avanzados con la capacidad de conseguir 
increíbles mejoras en el control de manejo, 
soporte de carga, durabilidad y 
personalización específicas al vehículo. Los 
amortiguadores Nitrocharger Sport proveen 
impresionantes mejoras en el recorrido, 
comodidad y control en todos los terrenos. 

Los requerimientos del propietario de un 
vehículo pueden ser muy diferentes a los de 
cualquier otro. Por esta razón, muchas de las 
aplicaciones del amortiguador Deportivo 
Nitrocharger son típicamente asignadas por 
modelo de vehículo para que así pueda 
asegurar una correcta combinación de las 
válvulas con los resortes elegidos, la 
instalación de accesorios y cualquier 
requerimiento de soporte de carga. La 
durabilidad ha sido probada mediante un 
estudio de laboratorio extenso y mediante 
pruebas de campo en todo terreno, además 
de ser respaldada por la recopilación de datos 
científicos y por todo el trabajo de válvulas 
hecho en Australia por los ingenieros de 
Control de Manejo de Old Man Emu. 

La línea de productos de competencia está 
también disponible, la cual cuenta con todas 
las características estándares de la línea 
Sport Nitrocharger, añadiendo 50mm de 
alargue en la 

extensión y una correspondiente medida 
en la compresión, para así conseguir un 
mejor control en competencias de motor 
todo terreno. 

Construido en Australia y confiado por 
conductores del todo terreno alrededor 
del mundo, los amortiguadores Deportivos 
Nitrocharger son el estándar en cuanto a 
la alta personalización y comodidad 
durante el manejo en cualquier tipo de 
terreno, y simplemente supera a los 
productos de la competencia. 

Completamente compatible con la extensa 
gama de resortes Old Man Emu, casquillos 
y otros accesorios, la línea de Nitrocharger 
Sport está respaldada por una red 
internacional con más de 100 
distribuidores autorizados y una garantía 
de 3 años/ 60,000km. 
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Casquillos de alta calidad 
específicamente hechos 
por 
modelo de vehículo son 
fabricados en poliuretano y 
materiales  de  caucho para 
extender su durabilidad. 

Escudo protector de escombros 
en poliamida resistente a 
impactos, provee protección 
adicional contra piedras y 
escombros del todo 
terreno. 

Un muy fuerte pistón de barra 
cromada con una inducción de 
18mm/0.70mm diseñado para 
soportar rigurosas cargas 
pesadas y los duros 
recorridos 4x4. 

El gas de nitrógeno aumenta 
la capacidad de temperatura 
en operación y mejora el 
fluido de aceite a través de 
las válvulas, asegurando un 
óptimo desempeño. 

Aceite de alto desempeño 
derivado del petróleo diseñado 
para resistir la corrosión y mejorar 
la durabilidad y desempeño del 
amortiguador. 

Localizado en la base del 
amortiguador, esta pila ofrece un 
buen número de ventajas en las 
válvulas combinando el disco de 
purga con otros cinco discos 
más delgados. Esto se traduce 
en una experiencia de manejo 
más balanceada y cómoda en los 
caminos irregulares vistos en el 
todo terreno. Además, usando 
diferentes diámetros de disco, 
una segunda ventaja es vista a 
través de la creación de una 
barra de compresión multi-fase 
la cual hace que el paseo sea 
más cómodo. Y, por último, una 
segunda fase bastante 
resistente ofrece más control del 
vehículo cuando se enfrenta a 
terrenos severos. 

La barra de guía ha sido diseñada con un 
diseño menos restrictivo y con aperturas 
para asegurar un fluido de aceite más 
uniforme a través de las barras del disco. 
Esto mejora el control sobre los altos 
cambios de temperatura, a medida que el 
amortiguador se calienta, el fluido de 
aceite en las válvulas se mantiene estable, 
brindando una amortiguación confiable, 
libre de debilitamiento. Un anillo de Teflón 
de bronce infundido también ha sido 
incorporado en la barra de guía para 
asegurar que las estrictas tolerancias de 
fabricación sean conservadas. 

Capaz de manejar grandes presiones 
internas y altas temperaturas, un triple 
sello de aceite incorpora una válvula de 
chequeo de retención de gas para 
prácticamente eliminar el daño por 
contaminación y proveer una destacada 
retención de gas y aceite.

La combinación de barras de compresión y 
rebote permiten a los ingenieros de Old 
Man Emu producir la amortiguación 4x4 
más precisa en el mercado. 
Específicamente 

   hecha para diferentes modelos de vehículo 
y usos, este sistema también le permite al 
amortiguador adaptarse inmediatamente a 
la superficie del camino, garantizando una 
rápida respuesta de las válvulas y mejoras 
en la calidad del manejo, y control. Ubicado 51
sobre el pistón se encuentra una innovación 
única en la línea del producto Nitrocharger 
Sport. Hecho para influenciar el retorno 
del fluido de aceite por encima del pistón, 
esta área de compresión trabaja en 
conjunto con 
la válvula de compresión ubicada al final del 
cilindro para producir un balance 
dinámicode distribución de aceite a través 
del amortiguador. Esto permite inclusive 
un mejor afinamiento para las diferentes 
válvulas de vehículos. Las ventajas se 
traducen en un mejor control y más 
comodidad en terrenos severos, 
particularmente a velocidades lentas. Con 
más de diez discos usados para controlar 
el rebote, la barra de rebote ubicada en la 
base 
del pistón permite el cambio de fases en el 
rango medio para un mejor control inicial 
en las pequeñas imperfecciones del 
camino, y un control más articulado 
cuando se experimenten peores 
condiciones en el terreno. 

El pistón de alta fluidez incorpora un 
diseño de libre fluido que reduce la 
aireación y la alta temperatura del aceite, 
mejorando el desempeño del 
amortiguador durante los momentos de 
mayor trabajo y carga. 

El tubo de reserva en acero de alto calibre 
es 23% más efectivo que la pared del tubo 
común de 1.3mm para así poder proteger 
los componentes internos de posibles 
daños causados por escombros. 
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RRESORTES EN ESPIRAL
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ARB ha diseñado una gran variedad de 
resortes en espiral Old Man Emu para cada 
vehículo, utilizando acero elástico en micro 
aleación de última generación para asegurar 
una resistencia superior al vencimiento y la 
corrosión. Con una extensa gama de 
productos a ofrecer, los resortes de espiral 
pueden ser perfectamente utilizados con sus 
requerimientos específicos de peso y de uso 
previsto para el vehículo. 

Mientras la altura del vehículo se logra 
incrementar, un mayor énfasis es 
concentrado en mejorar el control del 
vehículo. La mejor personalización de 
vehículo es conseguida cuando los resortes 
se instalan con el set respectivo de 
amortiguadores Old Man Emu, entregando así 
un sistema totalmente integrado diseñado 
específicamente para adecuarse a su 
vehículo. 

Características 

• Fabricado en un acero elástico de micro 
aleación de última generación para
resistencia y durabilidad superior. 

• Doble sellamiento antes y después del
proceso de soldadura que reduce el estrés
del resorte y aumenta la vida de uso de este.
• Espirales de diferentes tipos disponible 
para múltiples aplicaciones.

• Ejes de precisión hechos a
computadora aseguran la consistencia
de fabricación y adaptación a su
vehículo.

• Acabado con una fuerte capa de
cubrimiento en polvo negra basada en
epóxido.

• Diseñado y fabricado en Australia.
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RRESORTES DE  BALLESTA
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Los resortes de ballesta de Old Man Emu 
son diseñados para proveer un 
óptimodesempeño del vehículo 
independientemente de las condiciones del 
terreno. 

Numerosas opciones de ballestas se 
encuentran disponibles para adaptar a una 
variedad de aplicaciones, permitiéndole  
configurar su vehículo para propósitos 
recreacionales o comerciales. Incluyendo 
un set de resortes en ballesta de Old Man 
Emu, acoplado con un set de 
amortiguadores de Old Man Emu, le 
brindarán una importante mejora a su 
vehículo, manejo y capacidad de soporte 
de carga. 

NOTA: La mayoría de los resortes de 
ballesta de Old Man Emu tienen todas las 
características listadas, pero si existe 
alguna limitación de diseño o limitación 
física, una o más de estas características 
no podrán ser incorporadas. Por favor 
verifique con su distribuidor certificado de 
Old Man Emu para más información. 

Características 
• Un corte de diamante y definido asegura que

la carga sea progresivamente distribuida por
la longitud del área de superficie, reduciendo 
el alto estrés desarrollado en los finales de la
lámina, incrementando la vida de uso del 
vehículo y la comodidad durante el manejo.

• Las abrazaderas de lámina están atornilladas 
para permitir la instalación de revestimientos
de nylon anti rechinado.

• Totalmente sellados para asegurar que el
resorte tome una posición permanente el 
cual reduce el riesgo de encorvamiento.

• Pruebas de carga aseguran que el 
resorte cumpla las especificaciones
requeridas. 

• Envoltura militar diseñada para
proveer seguridad extra.

• Almohadillas entre laminas antifricción en
nylon reducen la fricción de los puntos de las
láminas donde la carga es mayor.

• Eje plano en la parte de carga permite un 
positivo y seguro eje de montaje reduciendo el
estrés de los resortes e incrementando la vida
de uso del resorte.

• El lado de tensión en todas las láminas son
soldadas para reducir el estrés del resorte. Este 
proceso puede duplicar la vida de uso del
resorte.

• Dos niveles de ballestas en la mayoría de los
resortes traseros para la comodidad óptima.
Cuando están sin carga, el vehículo anda la
mayoría del recorrido en la primera etapa, con la
segunda etapa suministrando un soporte
adicional cuando una carga pesada es
agregada.
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OOTROS PRODUCTOS

ESTABILIZADORES DE DIRECCION 

Diseñados para reducir el efecto de vibración en el neumático y 
mejorar la sensación, manejo y control del vehículo, los 
estabilizadores de dirección de Old Man Emu también reducirán la 
rotación agresiva de la dirección del neumático en los caminos 
difíciles sin afectar la reincorporación de la dirección del neumático.

Características 

54

• 9 plataformas de resortes en espiral en las válvulas permiten un óptimo 
desempeño

• Barra del pistón de 15mm/0.59in más fuerte que la parte original del 
equipo

• Defensas de acero que protegen la barra del pistón contra el daño hecho 
por rocas

• Pistón y cilindro de 35mm permiten incrementar el volumen de aceite
• Diseño de tubos gemelos protegen los componentes internos contra el 

daño hecho por rocas
• Sellado múltiple en las orillas previene la perdida de aceite
• Montajes estabilizadores originales son usados para una apropiada y 

fácil instalación 

GRILLETES ENGRASABLES 

Si su sistema de suspensión Old Man Emu en su vehículo todo 
terreno incluye resortes de ballesta, los bujes incluidos requieren de 
lubricación periódica para asegurar durabilidad. Los grilletes 
engrasarles de Old Man Emu facilitan esta acción sin necesidad de 
remover los grilletes. 

Características 

• Sencillo atornillado único de ensamblaje elimina el problema
comúnmente visto en las instalaciones de grilletes debido a los
difíciles ángulos que se ven en el ensamblaje a presión.

• Cada pin tiene dos ranuras de entrada de grasa para garantizar una
máxima cobertura de grasa entre el pin del grillete y el buje del
resorte, incrementando la vida de uso del buje y mejorando la calidad
del manejo del vehículo.

• Pines desarrollados a calor aseguran una larga vida de uso en 
cargas pesadas y condiciones en todo terreno

• Bandejas laterales son cubiertas en zinc para protección contra la
corrosión

BARRAS DE TORSION 

Las barras de torsión de Old Man Emu mejorarán sin 
precedentes el manejo y montaje de su vehículo en cualquier 
terreno. 

Estas están diseñadas y adecuadas para ofrecer un 
desempeño óptimo de manejo y al mismo tiempo mantener un 
máximo desempeño de los neumáticos durante el viaje. Las 
barras de torsión de Old Man Emu trabajan mejor cuando los 
resortes en espiral y en ballesta de Old Man Emu están 
adecuados a la parte trasera del vehículo, con barras y 
resortes cuidadosamente seleccionados para trabajar con 
nuestra gama Premium de amortiguadores para los cuatro 
neumáticos. Juntos, estos transformarán el desempeño de la 
suspensión de su vehículo. 

BUJES 

Old Man Emu ofrece una 
variedad de kits de bujes en 
uretano y goma para 
amortiguadores, resortes en 
ballesta, barra panhard, brazos 
de control y barras de balance. 
Características únicas como 
nuestro exclusivo eje de buje 
de resorte en ballesta y los kits 
de corrección en el neumático 
son los que permiten asegurar 
un desempeño apropiado. 

HARDWARE 

La gama de productos para Old 
Man Emu no solo se queda con 
amortiguadores, resortes y 
bujes. En ARB nosotros 
tomamos la integración al más 
alto nivel con nuestra gama de 
tornillos en U, tornillos 
centrales, ballestas, anillos 
protectores de resorte y kits de 
adaptaciones de suspensión. 
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MMEJORAS OME
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GVM refleja la cantidad máxima que un vehículo puede pesar cuando 
está completamente lleno. Todo ubicado encima o adentro de su 
vehículo, como el combustible, Bull Bar, y pasajeros, son añadidos a 
su GVM general. Exceder estos límites puede resultar en una 
alteración de su seguro, sanciones costosas y en un vehículo 
inseguro. 

Old Man Emu ofrece mejoras del GVM para un número de vehículos para 
proveer una mayor capacidad de carga. 
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LLINX
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LINX es un control único y moderno que despeja el tablero y centraliza 
el comando de los accesorios del vehículo reemplazando los 
interruptores clásicos, indicadores y monitores con una interfaz de 
manejo impecable e inteligente. Fabricada con una plataforma 
expandible LINX continuará mejorando su experiencia de manejo en 
carretera y todo terreno ahora y en el futuro. 

ACCESORIOS LINX 

Complementando a LINX existe una gama de componentes y hardware 
para ayudarlo a usted a integrar de manera perfecta accesorios 
opcionales y ubicar la pantalla de LINX en su vehículo. 
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MMODULOS LINX

TRACCION FRONTAL Y TRASERA 

Removiendo hasta dos interruptores de su tablero (Airlocker 
frontal y trasero), el Módulo de Tracción Frontal y Trasero detecta 
automáticamente al conductor y activa el compresor a su 
requerimiento. 

TABLERO DE INTERCAMBIO DE ACCESORIOS 

Una función clave de la plataforma LINX es su habilidad de 
controlar hasta seis accesorios adicionales e intercambiables. 
Cada accesorio puede ser personalizado para ser usado por 
parte del usuario, o ya sea de manera automática, entre sus 
funciones está encender las luces altas, luces bajas o luces de 
reversa. 
Adicionalmente cada accesorio puede ser personalizado, 
desde colocar su nombre, hasta pautar configuraciones 
individuales de bajo voltaje para proteger que su vehículo se 
quede sin batería. 

VELOCIMETRO 

Con el Módulo de Velocímetro de LINX usted ahora puede tener 
completa seguridad de una lectura precisa conseguida 
mediante un GPS integrado sin importar el tamaño de llantas 
que tenga su vehículo. El Módulo de Velocímetro de LINX 
también muestra su altitud, brújula y tiene una función para 
configurar alertas de exceso de velocidad. 

COMPRESOR Y CONTROL DE PRESION 

Llevando el inflado y desinflado de llantas a un siguiente nivel (con el 
kit de hardware de control de presión instalado). LINX permite que 
la presión de la llanta sea ajustada yconfigurada desde una pantalla 
táctil. Simplemente conectando la manguera de aire del 
compresor de su vehículo a la válvula de la llanta, la presión actual 
es mostrada en la pantalla de LINX. Alintroducir un comando de 
presión, automáticamente se inflará o desinflará hasta su nivel 
deseado, mostrando la presión en tiempo real en la pantalla, 
controlando los niveles de aire tanto para carretera como para todo 
terreno de manera simple y precisa. 

59

MONITOR DE BATERIA 

Con todos los accesorios adicionales conectados a su vehículo 4x4, 
tener una amplia capacidad de batería es una necesidad. LINX le 
permite a usted monitorear hasta tres baterías de manera 
simultánea. Cada batería puede ser identificada con un nombre 
personalizado con la función adicional de configurar alarmas de bajo 
voltaje en cada una; asegurando que su cerveza se mantenga fría y 
que nunca se quede sin suficiente energía para encender su vehículo. 

CONTROL DE SUSPENSION DE AIRE 

Muchos conductores 4x4 instalan sistemas de suspensión de air 
bag para ayudar a llevar cargas ocasionales de peso asociadas con 
botes, tráiler y remolques. Cuando es instalado el Kit de Control de 
Presión de LINX, su LINX podrá controlar hasta cuatro bolsas de 
aire en pares (frontal o trasero) o de manera independiente, 
permitiendo una nivelación del vehículo de lado a lado o como lo 
desee. 

Para más información de LINX, visite linx.arb.com.au 
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BBLOQUEADORES DE AIRE
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¡Solo presione un botón y entré devuelta a la pista! 

Cuando usted pierde tracción en sus ruedas sin tener un Air Locker 
instalado, sus llantas solo darán vueltas. Los diferenciales regulares 
no ayudarán. De hecho, estos son un obstáculo. Los diferenciales 
regulares están diseñados para que cada llanta se mueva de manera 
independiente, lo cual puede convertirse en un problema en muchas 
ocasiones. 

Usted puede quedarse atascado en el lodo, en el barro, o en algún 
arbusto por mucho tiempo… hasta que alguien llegue ayudarlo. Y una 
ayuda puede ser costosa. 

Un Air Locker de ARB no solo le brinda tranquilidad; sino que sin duda 
le va a brindar la ayuda necesaria en alguna situación. Usted tendrá la 
tracción que necesita, cuando la necesite, con solo pulsar un 
interruptor, todo dentro de la seguridad y comodidad de su vehículo. 

LA SOLUCION 

Creado para proveer un 100% de tracción justo cuando lo necesite, sin 
sacrificar el desempeño de su vehículo en la autopista, los 
bloqueadores de aire de ARB emplean un compresor de aire de 12v 
diseñado para activar (y desactivar) un mecanismo de aseguramiento 
sólido y duradero dentro del diferencial. Esto le ofrece la tracción 
necesaria, cuando usted lo necesite, todo con el simple movimiento 
de un interruptor, y todo desde la comodidad y seguridad del asiento 
de su vehículo. La ventaja de los bloqueadores de aire de ARB está en 
el 

sistema de bloqueo de la operación de los neumáticos, que cuando 
está activado, previene el rodamiento de las partes del diferencial y 
previene que las barras de eje giren de manera independiente en 
relación con las otras llantas. Con ambos neumáticos vinculados 
directamente a la rotación de la corona del neumático, el vehículo 
mantiene la máxima tracción posible en todo momento. Cuando se 
desbloquea, esta provee toda la seguridad y función de un diferencial 
convencional o “abierto”. 

Además, para proveer una mejora total a las capacidades todo terreno 
de un 4x4, un bloqueador de aire (Air Locker) ofrece significantes 
beneficios ambientales. Un vehículo que posea un Air Locker puede 
ser conducido de manera más controlada, lenta y segura, reduciendo 
gratamente la probabilidad de daño a su vehículo y el impacto 
ambiental. 

Los lockers de aire actualmente están disponible con más de 100 de 
configuraciones para adaptarse a una amplia gama de vehículos 4x4 
alrededor del mundo, y pueden ser instalados en ambos ejes 
traseros o delanteros. La instalación debe ser desarrollada por un 
técnico de diferenciales calificado para asegurar su óptimo 
desempeño. ARB también ofrece tres modelos de compresores 
compatibles con la operación de un locker de aire, de los cuales, dos 
de estos también pueden ser usados para inflar neumáticos y otros 
equipos. Para una tranquilidad total, todos los bloqueadores de aire 
de ARB están respaldados por una garantía de cinco años con 
kilometraje ilimitado. 
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Montaje de la tapa 
La tapa de hierro modular 
totalmente mecanizada provee 
una parte estacionaria al 
mecanismo de bloqueo probado 
y patentado de ARB. 

Reforzado en acero, el sellado 
anular ha sido probado para 
manejar más de 20,000 ciclos 
bajo las temperaturas 
climáticas más extremas. 

Equipo de agarre 
El sistema de bloqueo 
patentado de ARB soporta los 
dientes del engranaje lateral, lo 
cual le da una mejor capacidad 
de rotación exactamente 
cuándo lo necesita. 

Equipo de engranaje 
Combinando la fuerza del acero 
forjado en aleación de níquel con 
un equipo de piñón geométrico 
redefinido, ARB ha revolucionado 
el diseño del sistema de bloqueo 
del diferencial para conseguir 
ventajas estructurales de hasta un 
30% en comparación con equipos 
comerciales de alta resistencia. 

Pin de retención Del eje horizontal 
 Hechos a la medida, los pines de 
retención se aseguran dentro del 
ensamblaje usando un 
enroscado. 

Engranajes forjados 
Con fuerzas enormes aplicadas a los 

  engranajes laterales y a 
lospiñones dentro del diferencial, 
ARB ha dedicado especial 
esfuerzo a la aplicación de 
engranajes forjados, los cuales 
son típicamente vistos en 
vehículos de carga comerciales, 
de carreras y de transmisiones 
usadas para vehículos de 
agricultura. 

Diseño de dos piezas    
Fabricar un protector de 
dos piezas en vez de 
tres da como resultado 
en una más alta 
precisión dimensional 
del ensamblaje final y 
esto les ha permitido a 
los ingenieros de ARB 
mejorar el diseño de 
otros elementos, 
resultando en la 
reducción del 
movimiento de partes, 
mayor fuerza y una 
activación más 
inmediata. 

Un bloqueador tipo 63
“araña”  fabricado 
de un metal 
compuesto de 
aluminio sostiene 
el eje horizontal, y 
el mismo usa la 
rotación de cada 
eje para proveer 
un soporte 
continuo al resto 
de los engranajes. 

Suministro de aire 
Activado usando un 
interruptor, el aire 
comprimido es enviado al 
ensamblaje del protector 
sellado por medio de una 
línea de aire de nailon. 

Eje horizontal largo 
El acero en aleación junto con 
una superficie de desempeño 
tecnológica hacen que pueda 
soportar una gran cantidad de 
fatiga y presión. 

El finalizado de superficie de alto 
grado, acero forjado en aleación 
de níquel y el sistema patentado 
de bloqueador temporal de ARB 
hace de este el equipo el mejor 
bloqueador en la industria. 

Resorte de rebote 
En vez de usar un sistema 
externo complejo de encendido 
para activar o desactivar el 
sistema de bloqueo, los 
bloqueadores de aire de ARB usan 
hasta 12 resortes de rebote para 
soportar el perfil completo del 
bloqueador para una 
desactivación rápida, positiva e 
independiente. 

Completamente fabricado en 
una pieza, el protector de hierro 
nodular ´Diff´ ofrece la rigidez 
de una sola pieza de fábrica 
doblando el número estándar 
de engranajes para trabajar con 
el torque. 
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DISEÑO Y PRUEBA 

El proceso de diseño del Air Locker 
conlleva incontables horas de prueba. El 
Análisis Computarizado de Elementos 
Finitos (en sus siglas en ingles “FEA”, 
Computorised Finite Element Analysis) 
permite al ingeniero someter cada Air 
Locker a pruebas “virtuales” de simulación 
de manejo 4x4 incluso más fuertes que las 
se experimentan 
en vida real, las cuales incluyen 
temperaturas extremas y movimientos 
bruscos de los neumáticos. Estos 
prototipos son probados para asegurar que 
la resistencia del 

664 bloqueador de aire supere la de todos los 
ejes y los demás componentes de manejo. 
Finalmente, las pruebas de campo son 
llevadas a cabo con unidades instaladas 
en vehículos todo terreno que operan en 
los ambientes más severos posibles. 

FABRICACION Y ENSAMBLAJE 

ARB tiene un equipo de trabajo altamente 
calificado y motivado operando en nuestras 
plantas de fabricación. Nuestros empleados, 
de los cuales la mayoría son entusiastas del 
todo terreno, mantienen un alto estándar de 
calidad laboral a lo largo del proceso de 
ensamblaje y distribución. Nosotros 
tenemos un control de calidad y un sistema 
de control ambiental bastante riguroso en 
nuestras plantas, asegurando que nuestros 
reconocidos altos estándares sean 
mantenidos. Los bloqueadores de aire son 
fabricados en las plantas de última 
generación de ARB ubicadas en Melbourne, 
Australia y distribuidas a lo largo del mundo. 

Para una tranquilidad total, todos los 
bloqueadores de aire de ARB están 
respaldados por una garantía de cinco años 
sin condición de kilometraje, es decir, 
ilimitado. Con el soporte de una red extensa 
de ventas y distribuidores domésticos e 
internacionales, usted puede estar seguro de 
que nosotros estaremos ahí para apoyarle en 
la improbable existencia de un problema. 

Los Air Lockers de ARB continúan siendo el 
accesorio que domina los eventos más 
retadores del off-road alrededor del mundo. 
Los Air Lockers son usados por algunos de los 
marcas más grandes y reconocidas en las 
competiciones todo terreno, y por los 
conductores más reconocidos, los cuales 
confían su reputación en la calidad y 
confiabilidad de nuestros Air Lockers. Si ellos 
pueden confiar en los bloqueadores de aire de 
ARB para llevarlos a cruzar la línea final, usted 
puede estar seguro de que estos lo ayudarán a 
superar cualquier cosa que se le atraviese en 
el camino. 
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Durante la aventura en el todo terreno, es inevitable encontrarse con 
obstáculos y riesgos que podrían potencialmente causar daños 

Características 665
• Optimizado a computador, el diseño de brazo cruzado del

protector incrementa la rigidez de la estructura de todo el eje.
• Una fuerza adicional en el armazón ayuda a mantener el anillo y 

el equipo de engranaje encajadas en las superficies del piñón, 
incrementando gratamente la vida de uso y en general, la fuerza
de carga máxima del añillo y el engranaje.

costosos a su diferencial. Para prevenir esto, ARB ha fabricado una serie de • Imanes en neodimio de alta calidad son usados en la conexión del 
protectores de diferencial. Usando un hierro nodular altamente flexible, 
estos están diseñados para proteger el diferencial, el anillo y el set de 
engranaje de cualquiera de los peligros enfrentados en el todo terreno. 

Los protectores del diferencial son perfectos para competición y para 
manejo 

drenaje y en la varilla de medición para recolectar las partículas 
de metal desgastadas a medida que el vehículo se moviliza. 

• Localización de un imán en el final de la varilla de medición 
permite que el aceite pueda ser chequeado para informar sobre 
posibles señales de daño interno.

recreacional de todo terreno. Viene  con un acabado de capa  de polvo  roja, • Vida prolongada del buje a través de la ayuda extra en el soporte de 
los protectores de diferencial de ARB están disponibles para 
adaptarse a una selecta gama de diferenciales. 

KIT DE RESPIRADOR DEL DIFERENCIAL ARB 

Para ventilar esta presión adicional la mayoría de las diferenciales de 
fábrica tienen una válvula montada para cualquiera de los ensamblajes de 
esta o en uno de los tubos cortos de extensión cercanos a esta. 
Desafortunadamente, cuando el ensamblaje de transmisión se enfría, el 
aire 
interior de este se contrae, creando un vacío. Cuando el enfriamiento 
ocurre durante el cruce de agua, estas válvulas pueden filtrar agua 
dentro del sistema, con la potencialidad de causar un daño costoso. 
El kit de respirador del diferencial de ARB está diseñado para proveer un 
buen fluido, cero contrapresión, cero vacío en el sistema de respiradero 
para mantener su transmisión libre de agua. Esto es logrado con un filtro 
de aire y un colector de fluido central que le permitirán hasta cuatro 
ensamblajes de transmisión ventilar a una ubicación central, posicionada 
lo suficientemente alta para evitar el agua durante los cruces. 

alineación. 
• Angulo de aproximamiento/partida optimizado por

superficies exteriores inclinadas.
• Un diseño de la tapa de la varilla de medición único permite que 

el nivel de aceite del diferencial pueda ser ajustado para
ángulos personalizados de manejo.
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