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TOW-PRO® LIBERTY CONTROLADOR DE FRENO DE TRAILER PROPORCIONAL

Tow-Pro® Liberty es un controlador de freno de remolque eléctrico proporcional diseñado 
para adaptarse a las aplicaciones de frenado de remolque más comunes, a la vez que 
requiere un espacio mínimo en el tablero y es fácil de instalar y operar.
El Tow-Pro® Liberty presenta una calibración activa que monitorea constantemente la 
dirección de desplazamiento e incluso se calibrará sin tener ningún remolque anclado 
además de mantener la capacidad de montar la unidad en cualquier orientación. En 
vehículos que solo activan los circuitos de iluminación del remolque cuando el vehículo 
detecta un remolque, la calibración comenzará inmediatamente cuando se detecte un 
remolque.
La unidad puede operar frenos de remolque eléctricos o eléctricos sobre hidráulicos 
en sistemas de vehículos de 12V sin la necesidad de selección manual o componentes 
adicionales.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES PARA EL CONTROLADOR DE FRENOS DE REMOLQUE PROPORCIONAL TOW-
PRO® LIBERTY.
NO OPERE EL CONTROLADOR A MENOS QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL 
Y EL CONTROLADOR SE INSTALE SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES SE PASEN AL USUARIO FINAL

ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER QUÍMICOS CONOCIDOS EN EL ESTADO DE 
CALIFORNIA QUE PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO 
REPRODUCTIVO.
ASEGÚRESE DE QUE LOS FRENOS DE SU REMOLQUE ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONANDO 
CORRECTAMENTE: LOS FRENOS DE REMOLQUE INSTALADOS INCORRECTAMENTE Y / O 
DEFECTUOSOS PUEDEN CAUSAR UN COMPORTAMIENTO ERRÁTICO DEL VEHÍCULO O DEL 
REMOLQUE CON RIESGO DE CAUSAR UN ACCIDENTE EN CARRETERA. POR ESTA RAZÓN ES 
DE SUMA IMPORTANCIA QUE SU SISTEMA DE FRENADO SEA INSTALADO Y MANTENIDO 
POR UN INSTALADOR CUALIFICADO.
SIEMPRE REVISE LOS FRENOS A BAJA VELOCIDAD CADA VEZ QUE UN REMOLQUE ESTÉ 
ANCLADO A SU VEHÍCULO.

1. Asegúrese de que el Tow-Pro® Liberty esté instalado dentro de la cabina del 
vehículo y lejos de cualquier condición ambiental que pueda causar daños, 
incluido el calor del motor, la inmersión en agua, la niebla salina, el goteo de 
agua y la humedad. La exposición a estas condiciones puede causar daños en 
los circuitos de la unidad y podría ocasionar un frenado irregular.

2. Asegúrese de que el Tow-Pro® Liberty esté montado de forma segura en una 
ubicación fija. Si no se monta de manera segura, se producirán mediciones 
imprecisas de la fuerza de frenado y un frenado incorrecto del remolque.

3. Se debe instalar un fusible o disyuntor de capacidad adecuada (consulte 
la  sección 2.2.2) para proteger el sistema del vehículo. Por favor consulte 
las instrucciones de instalación (sección 2) para obtener instrucciones 
específicas sobre dónde instalar el fusible o el disyuntor y para conocer el 
valor adecuadode fusible o disyuntor. El fusible o disyuntor deben instalarse lo 
máscerca posible de la batería.

4. Asegúrese que el botón del cabezal remoto se active correctamente cuando 
se instale en superficies con un grosor mayor de 0.12”/3.0mm. Si no se activa 
correctamente, no se podrá activar la función de accionamiento.

5. Asegúrese de que el (los) cable (s) y todas las conexiones utilizadas para 
instalar el Tow-Pro® Liberty tengan una clasificación adecuada para 
suministrar la corriente requerida para operar simultáneamente los frenos 
eléctricos y las luces de freno del remolque. Consulte la guía del calibrador 
de cableado en la página 6. Un cableado incorrecto puede resultar en una 
reducción o pérdida total del frenado y/o daños a terceros.

6. El Tow-Pro® Liberty es ideal para todos los remolques equipados con frenos 
eléctricos de hasta dos ejes.

7.  No conduzca con el Tow-Pro® Liberty mientras tenga un código de fallo activo. 
Los códigos de fallo del Tow-Pro® Liberty pueden indicar condiciones que 
hacen que conducir sea inseguro o ilegal, incluyendo frenos de remolque poco 
fiables o fallos en las luces de freno.

8.  Durante el paso de calibración del Tow-Pro® Liberty, el frenado del remolque 
puede ser inconsistente. REDARC recomienda calibrar el Tow-Pro® Liberty sin 
un remolque adjunto. Un recorrido normal de unas pocas millas será suficiente 
para este propósito. Si realiza la calibración con un remolque adjunto, 
entonces el ajuste del dial recomendado para el Tow-Pro® Liberty es igual o 
menos que 4.

1. Asegúrese de utilizar un punto de conexión a tierra correcto. Los vehículos a 
menudo tienen refuerzos metálicos sin conexión a tierra debajo del tablero y 
estos puntos no son puntos de toma de tierra adecuados. Una conexión a tierra 
deficiente de la unidad dará como resultado una operación deficiente o nula.

2. NO exceda los pesos y especificaciones del vehículo remolcador y el remolque.

  El incumplimiento de las normas de remolque, incluidas las cargas máximas, 
puede dar lugar a una multa o, en caso de accidente, la denegación de la 
reclamación del seguro y la posibilidad de futuras acciones legales.

3. Si se excede la carga máxima del vehículo remolcador o del remolque, 
la policía y las autoridades de transporte tienen el poder de ordenar la 
combinación fuera de la carretera hasta que se corrija el problema. Esto puede 
requerir dejar el remolque al costado de la carretera mientras se obtiene un 
vehículo con capacidad de remolque adecuada o se reduce la carga del 
remolque. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más 
información.

4. Si no hay un remolque conectado, la calibración activa puede ocurrir 
normalmente sin ninguna indicación del LED. El LED ya estará azul cuando el 
remolque esté conectado. Esencialmente, tenga un remolque esté conectado 
o no, solo conduzca normalmente y la calibración activa garantizará que el 
Tow-Pro® Liberty aprenda la dirección correcta de viaje.

5. NO instale el cabezal remoto en ningún lugar que pueda impedir la activación 
del airbag del vehículo.

6. Las regulaciones del estado de California requieren que la función de 
accionamiento manual ilumine las luces de freno del remolque. Una vez que 
se instala TowPro Liberty, debe probarse con su vehículo para confirmar la 
configuración del cableado y asegurarse de que las luces de freno estén 
iluminadas cuando se presiona el botón de accionamiento.

1 ESPECIFICACIONES

Número de Parte EBRH-ACCNA

Voltaje Operativo 9V - 16V

Voltaje Nominal Del Sistema De Entrada 12V

Voltaje De Señal De Entrada De Freno OFF: 0V

ON: +12V nominal 12V

Voltaje de la Bobina de Freno 12V

Max. Ejes De Remolque 2 Ejes

Consumo De Corriente Nominal 12A

Max. Corriente Nominal 18A

Corriente De Espera <5mA

Temperatura Operacional -4°F to 140°F
-20°C to +60°C

Peso 7oz / 200g

Garantía 2 años

Contenido del Kit

1. Conjunto de Cabeza

2. Unidad Principal

3. Tuerca de Cabeza remota

4. Mando de la Cabeza

5. Bisel de la Cabeza remota

6. Cable de Cabeza Remota (3’-3”/1m)

Dimensiones & Conexión

1.2in
30.0mm

0.4in
10.0mm

0.4in
10.0mm

Freno
Luces
(ROJO)

Potencia
de Entrada
(NEGRO)

Tierra
(BLANCO)

Salida
de Freno
(AZUL)

Conexión
cabeza remota

0.9in
23.7mm

0.7in
19.0mm

(Recommended)

0.5in
11.5mm

0.8in
20.0mm

0.8in
20.0mm
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2 INSTALACIÓN

2.1 Montaje de la unidad principal

El Tow-Pro® Liberty debe montarse dentro de la cabina del vehículo utilizando tornillos 
M4 u otros métodos de ajuste seguro en los puntos de montaje provistos. Es esencial 
montar la unidad en una ubicación que permita el acceso a la ubicación del cabezal 
remoto a través del cable del cabezal remoto incluido.

El Tow-Pro® Liberty se puede montar en cualquier orientación siempre que 
la instalación sea segura y la unidad principal no pueda moverse ni cambiar de 
orientación una vez instalada. Un cambio de orientación afectará la calibración del 
sistema.

Asegúrese de que el Tow-Pro® Liberty esté montado de forma segura en una 
ubicación fija. Si no se monta de manera segura, se producirán mediciones 
imprecisas de la fuerza de frenado y un frenado incorrecto del remolque.

Asegúrese de que el Tow-Pro® Liberty esté instalado dentro de la cabina del 
vehículo y lejos de cualquier condición ambiental que pueda causar daños, 
incluido el calor del motor, la inmersión en agua, la niebla salina, el goteo 
de agua y la humedad. La exposición a estas condiciones puede causar 
daños en los circuitos de la unidad y puede ocasionar un frenado errático 
del remolque.

No monte en cables o cableados

Cualquiera orientación segura OK

2.2 Cableado del controlador de freno

El Tow-Pro® Liberty se vende sin un arnés de cableado. 

REDARC Electronics fabrica un arnés de cableado universal, así como varios arneses 
de cableado específicos del vehículo para una instalación rápida y fácil.

Para vehículos más antiguos que no están cubiertos por nuestra gama de arneses 
de cableado donde se requiere una instalación personalizada, se debe usar el “Arnés 
universal” TPH-025. Por favor, siga las instrucciones siguientes para todas las 
instalaciones personalizadas.

Se debe instalar un fusible o disyuntor de valor adecuado para proteger el 
sistema del vehículo. Consulte las instrucciones de instalación para obtener 
instrucciones específicas sobre dónde instalar el fusible o el disyuntor y 
para conocer la clasificación adecuada de fusible o disyuntor. El fusible o el 
disyuntor deben instalarse lo más cerca posible de la batería.

Asegúrese de que el (los) cable (s) y todas las conexiones utilizadas para 
instalar el Tow-Pro® Liberty tengan una clasificación adecuada para 
suministrar la corriente requerida para operar simultáneamente los frenos 
eléctricos del remolque y las luces de freno. Un cableado incorrecto puede 
resultar en una reducción (o pérdida total) del frenado del remolque y / o 
daños a la propiedad o persona.

2.2.1 Conexión del cable rojo (luz de freno del vehículo)

Los requisitos para una conexión adecuada de un cable de activación del controlador 
de freno son bastante específicos. Este punto de conexión debe:
• Proporcionar la salida de voltaje “Iniciar batería” * mientras se aplican los 

frenos del vehículo.

• Tener una salida de 0 voltios mientras no se aplican los frenos del vehículo

• Aceptar la entrada de voltaje de la batería cuando se opera la accionamiento 
manual del controlador de freno e ilumine al menos las luces de freno del 
remolque.

• Aceptar la entrada de voltaje de la batería como se indica arriba sin causar 
ningún daño, operación falsa del vehículo o indicación de falla errónea.

No se debe instalar un relé para conducir el cable rojo ya que esto evitaría que la 

función de accionamiento funcione y puede introducir picos de voltaje peligrosos.

* La salida de voltaje de la batería de arranque significa, directamente desde la batería 
de arranque y dentro de 0.4V del voltaje de suministro (cable negro).

2.2.2 Diagramas De Cableado - Frenos Eléctricos

El Tow-Pro® Liberty está diseñado para operar frenos eléctricos solo en sistemas 
eléctricos de 12V. Para la selección del cable, consulte la guía del calibre de cableado 
en la Sección 4.

El cable de alimentación de entrada (negro) debe conectarse directamente 
al terminal positivo de la batería de arranque a través de un fusible o 
disyuntor y no a través de una fuente de encendido.

14AWG / 1.6mm²

Al freno del vehículo de 12V 
Disparador de luz

(véase la sección 2.2.1)

A un remolque eléctrico
de 12V FrenosAzul

Rojo

Disyuntor 30A
(CBK30-EB)

12V batería
de encendido

Tierra

Negro

-

Controles de montaje
en tablero

para Tow-pro.

14AWG / 1.6mm²

12AWG / 3.0mm²12AWG / 3.0mm²

Blanco

2.2.3 Diagramas de cableado - Frenos eléctricos / hidráulicos

Consulte siempre las especificaciones del fabricante para su sistema 
de frenado eléctrico / hidráulico antes de instalar y usar el Tow-Pro® 
Liberty. 

Sistemas de frenos de remolque eléctricos / hidráulicos

El Tow-Pro® Liberty está diseñado para operar sistemas de frenos de remolque eléctricos 
y sistemas de frenos de remolque eléctricos / hidráulicos. Sin embargo, la mayoría de los 
sistemas eléctricos / hidráulicos requieren una alimentación de energía de 12V separada 
para la bomba hidráulica. Por ejemplo:

Sistema eléctrico/
hidráulico12V Arranque

de Batería

Fuente de alimentación para
sistema eléctrico / hidráulico

Cable de salida (Azul)

Tow-Pro
Señal

de Freno

Para la selección del cable, consulte la guía del calibre de cableado en la Sección 4.

2.2.4 Diagramas de cableado - Vehículos con sistema de bus CAN

Muchos vehículos modernos utilizan un sistema de bus CAN para indicar cuándo 
aplicar los frenos del vehículo según lo exijan los sistemas de seguridad, incluidos 
el control de crucero adaptativo, el control de estabilidad, el frenado de emergencia 
autónomo (AEB) y el control de descenso en pendientes. Para estos vehículos, REDARC 
recomienda la siguiente configuración de cableado.

Blanco

Al freno del vehículo de 12V 
Disparador de luz

A un remolque eléctrico
de 12V Frenos

Azul

Rojo

Disyuntor 30A
(CBK30-EB)Arranque

de Batería Negro

Controles de montaje
en tablero

para Tow-pro.

Tierra

Fuente de señal de freno - Interruptor de pedal de freno
El suministro de la señal de freno en el pedal de freno solo detectará eventos de 
frenado cuando se presione el pedal de freno (y se active el interruptor) y no las 
aplicaciones de freno activadas por otros sistemas a bordo como AEB. Nota: Solo 
conéctese al interruptor del pedal del freno si lo especifica el vehículo el fabricante.
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2.3 Montaje de la mando de control remoto del cabezal

El cabezal remoto Tow-Pro® Liberty está diseñado para montarse a una distancia 
de la unidad principal, lo que permite una instalación ordenada y conveniente y no 
obstaculiza los airbags de las piernas o el espacio para las piernas del conductor. 
El cabezal remoto Tow-Pro® Liberty está diseñado para montarse en o alrededor del 
tablero del vehículo y, cuando se instala correctamente, cumple con los Estándares 
Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados No. 201, que establece los requisitos 
para los dispositivos montados en el tablero.

El cabezal remoto Tow-Pro® Liberty se puede montar directamente en el tablero de 
instrumentos, en la consola central o mediante un panel de interruptores extraíbles 
y requiere dos orificios para perforar según la Guía de montaje a continuación. Para 
facilitar el acceso en una situación de emergencia, REDARC recomienda instalar 
el cabezal remoto al alcance del controlador, como las regiones sombreadas en el 
diagrama a continuación.

2.4 Guía de montaje del cabezal remoto
Pruebe el botón del control remoto después de la instalación. Si el LED no se ilumina 
cuando se presiona, REDARC recomienda instalar el cabezal remoto sin usar el bisel.

2

Coloque el bisel (opcional)
en la superficie limpia

4

Gire el eje completamente en
sentido antihorario

3

Inserte el eje del cabezal remoto a
través del orificio y fíjelo con la tuerca

Apriete a 0.6 ft lb / 0.8Nm

1

Haga un agujero de Ø3/8” / Ø10.0mm
usando el taladro

Ø1/8”
(Ø3.5mm)

Ø3/8”
(Ø10.0mm,
perforar el

orificio
piloto o usar

una broca
de punta)

0.3” (7.5mm)

0.08 - 0.12”
(2.0 - 3.0mm)

6

Pruebe el cabezal remoto instalado
para que funcione correctamente

5

Aplique el mando con '0' alineado
al marcador de nivel en el bisel

Nivel marker

Asegúrese de que el botón del cabezal remoto se active correctamente cuando 
se instale en superficies con un grosor mayor de 0.12 “/ 3.0 mm. Si no se activa 
correctamente, no se podrá activar la función de accionamiento o cambiar de modo.

NO instale el cabezal remoto en ningún lugar que pueda impedir la activación del 
airbag del vehículo.

2.5 Accesorios De Instalación

REDARC ofrece una gama de inserciones para mando kits de 
cableado específicos para vehículos diseñados para facilitar la 
instalación del Tow-Pro® Liberty.

La gama incluye los SUV y LCV más populares y con frecuencia 
se actualiza y agrega. Se encuentra disponible una lista 
completa de inserciones para mando y kits de cableado que se 
pueden comprar en el sitio web de REDARC.

Visite redarcqr.com/electricbrakes o siga el código QR para obtener 
un enlace directo a la página correspondiente.

2.6 Calibración Activa

Calibración Activa monitorea constantemente la dirección de desplazamiento del 
vehículo y permite que el Tow-Pro® Liberty ‘aprenda’ y confirme continuamente su 
orientación de montaje. Este proceso ocurre mientras el vehículo está en movimiento 
y se aplica el freno y ocurrirá con o sin un remolque conectado, para la mayoría de 
los vehículos.

Cuando la unidad se enciende por primera vez, la calibración activa primero 
debe tener confianza en la dirección de desplazamiento del vehículo. Hasta este 
momento, el LED parpadeará en azul / verde.

Tiempo Tiempo

During Calibration: Once Calibrated:

Cuando se instala Tow-Pro® Liberty por primera vez, comenzará a aprender su 
orientación de montaje a través de la Calibración activa tan pronto como comience 
a conducir.

Hasta que el Tow-Pro® Liberty haya determinado completamente su orientación de 
montaje, la unidad aplicará los frenos según el nivel establecido en la mando de control, 
esto se indica mediante el LED que se ilumina en verde con destellos azules. A medida 
que el Tow-Pro® Liberty tenga más confianza en su dirección de desplazamiento, la 
longitud del flash azul aumentará, hasta el punto de que el LED es azul sólido, lo que 
indica que ahora está calibrado.

En condiciones normales de manejo, el Tow-Pro® Liberty aprenderá su orientación 
de montaje en 20 aplicaciones de freno. Tenga en cuenta que el frenado debe ser 
perceptible (aplicar el freno mientras está parado no ayudará a la calibración).

Si se desconecta la alimentación (por ejemplo, si se cambia la batería del vehículo), se 
perderá la memoria de calibración y la unidad se recalibrará utilizando la calibración 
activa. Esto es similar a una radio que pierde su reloj o memoria de estación 
preestablecida.

Si no hay un remolque conectado, la calibración activa puede ocurrir normalmente 
sin ninguna indicación del LED, siempre que el punto de activación de la luz de freno 
esté activo cuando no hay un remolque conectado. El LED ya estará azul cuando el 
remolque esté conectado. Esencialmente, ya sea que un remolque esté conectado o 
no, conduzca normalmente y la calibración activa garantizará que el Tow-Pro® Liberty 
aprenda la dirección correcta de viaje.

3 OPERACIÓN

3.1 Ajustando la Fuerza del Frenado

El nivel de frenado se puede ajustar para 
adaptarse a las diferentes cargas del 
remolque, los requisitos de frenado o la 
comodidad del usuario ajustando la mando de 
control en el cabezal remoto.

El extremo inferior de la escala (por debajo 
del nivel 5) debe usarse como punto de 
partida y ajustarse en consecuencia una vez 
que se establezcan los requisitos de frenado.

Si se requiere un nivel de frenado más ligero, gire la mando de control a un número 
más bajo (en sentido contrario a las agujas del reloj) para reducir la fuerza de frenado 
del remolque. Del mismo modo, gire la mando de control a un número más alto (en 
sentido de las agujas del reloj) para aumentar la fuerza del frenado del remolque.

El nivel de frenado será indicado por el LED que cambia de AZUL a un tono de ROJO 
cuando se aplican los frenos. Cuanto más alto sea el nivel de frenado, más ROJO se 
encenderá el LED.

 Una configuración de “0” no dará como resultado una salida de frenado del 
remolque, es decir. no frena.

1

Remolque
más
ligero

Remolque
más

pesado

LED
Color
Azul

2

0

4
6

8

10

Gire la perilla para ajustar
el nivel de los frenos
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3.2 Aplicación Normal Del Freno
Una vez calibrado, el Tow-Pro® Liberty 
funciona solo en modo proporcional, que se 
indica mediante un color LED azul.
El modo proporcional significa que Tow-Pro® 
Liberty aplicará los frenos del remolque a 
un nivel proporcional a la desaceleración 
del vehículo.
La configuración de la mando de control, de 0 
a 10, establecerá los frenos de una aplicación 
de freno de remolque más liviana a una más 
pesada. En pocas palabras, cuanto más se desacelere el vehículo, más se frenará 
el remolque.
Una configuración de 0 dará como resultado que no haya frenado.

3.3 Accionamiento Manual
Al presionar la mando de control mientras 
conduce se aplicará el freno de accionamiento 
manual. El freno de accionamiento manual 
solo aplicará los frenos del remolque; si está 
conectado correctamente, también aplicará 
las luces de freno del remolque y hará 
que el indicador LED se ilumine en ROJO. 
Dependiendo del cableado del vehículo, 
posiblemente también pueda aplicar las
luces de freno del vehículo La accionamiento 
manual está diseñada para usarse cuando los frenos del remolque deben aplicarse 
sin los frenos del vehículo, como corregir la “oscilación” del remolque mientras viaja.
La accionamiento manual aplicará el freno del remolque a un nivel equivalente al 
frenado del vehículo “ligero”, que es suficiente para volver a poner el remolque en 
línea.
La fuerza de frenado se puede ajustar girando la mando de control, ya sea más alta o 
más baja, incluso mientras se aplican los frenos de accionamiento manual.
La accionamiento manual no debe usarse en lugar de los frenos normales 

del vehículo.
3.4 Indicación del LED
Tow-Pro® Liberty indicará tanto el modo como la condición de falla a través de 
secuencias de color y flash del indicador LED. La siguiente tabla muestra cómo el 
Tow-Pro® Liberty indicará el funcionamiento normal de la unidad.

NOTA: Los LED brillarán a pleno brillo cuando se ajuste el control o se presione la 
accionamiento manual. Después de soltar la mando de control, el brillo del LED 
se reducirá. Está diseñado para ser menos intrusivo en la visión del conductor 
por la noche.

Estado Indicación

Calibración Azul/Verde parpadeando

Modo de Sueño1 Respiración azul una vez con solo presionar un botón 2

Trailer Conectado Azul Sólido

Frenado De Azul a Rojo3

Código de falla 
(frenado del remolque 
rendimiento potencial 
comprometido)

Parpadeo en cualquier secuencia (que no sea Azul / 
Verde) Consulte la sección de solución de problemas 
(Sección 3.6) o póngase en contacto con un electricista 
experimentado.

1. El modo de Suspensión (sueño) ocurre cuando no hay un remolque conectado al vehículo.

2. Respirando, en lugar de parpadear, el LED se vuelve gradualmente más brillante hasta su punto más 
brillante y luego se atenúa gradualmente hasta apagarse. En caso de desconexión del remolque, se 
producirá respiración, presionando un botón, después de 1 minuto.

3. El LED variará entre el azul y el rojo dependiendo de la fuerza de frenado.

3.5 Función De Freno De Estacionamiento
Si el Tow-Pro® Liberty detecta que los frenos del vehículo se aplican por más de 
3 segundos mientras el vehículo está parado, aplicará los frenos del remolque de 
manera inteligente para reducir el esfuerzo de frenado requerido mientras disminuye 
el riesgo de rodar hacia adelante o hacia atrás mientras se detuvo. Si el controlador 
determina que los frenos del remolque no son necesarios para mantener el vehículo 
parado, la salida se reducirá a cero.

3.6 Solución de problemas
Tow-Pro® Liberty presenta diagnósticos sofisticados para advertir al operador de fallas 
en el vehículo y el cableado del freno del remolque. Las fallas de cableado se indican 
mediante una serie de patrones de flash codificados por colores en el LED Tow-Pro® 
Liberty.

La mayoría de las fallas resultan ser algo simple, como una mala conexión desde un 
enchufe sucio del remolque, sin embargo, ¡no se debe ignorar una indicación de falla! 
Es una advertencia; Si no se atiende, tales fallas en el cableado pueden empeorar y 
provocar el deterioro o la pérdida del frenado del remolque.

Consulte la tabla a continuación para ver la lista de patrones de destellos, que muestra 

la causa y el curso de acción recomendado para cada una de las condiciones que 
pueden detectarse.

Incluso las fallas intermitentes se detectan y pueden indicarse hasta que se borren. 
Los códigos de falla se pueden borrar desenchufando el remolque durante 1 minuto y 
luego volviendo a conectarlo.

Secuencia LED Descripción/Sintoma Posible causa Acción sugerida
1 Segundo AZUL “Respirando” 

cuando se presiona el 
botón Anular

Los frenos del remolque no han 
sido detectados o el remolque 
no está conectado

Verifique el enchufe del remolque 
y todas las conexiones entre el 
controlador y los frenos

Tiempo Parpadea una 
secuencia azul / verde

La unidad está en proceso de 
calibración, esto NO es una falla

Siga conduciendo normalmente y 
la unidad se calibrará

1 Segundo El LED es AMARILLO 
y parpadea PÚRPURA 
dos veces

Hay un fallo en la unidad y / o 
la instalación

Verifique y limpie la conexión 
del enchufe del remolque. 
Comuníquese con REDARC o 
visite a su electricista local para 
obtener más ayuda

1 Segundo El LED es AMARILLO y 
parpadea en ROJO una 
vez por segundo

Hay un cortocircuito en algún 
lugar de la línea de salida del 
freno (cable AZUL)

Verifique todo el cableado desde 
la unidad hasta los frenos del 
remolque en busca de fallas en el 
cableado, incluso en el enchufe 
del remolque

1 Segundo El LED es AMARILLO y 
parpadea en ROJO dos 
veces por segundo

Hay un cortocircuito en algún 
lugar del circuito de la luz de 
freno (cable ROJO)

Verifique todo el cableado desde 
la unidad hasta el gatillo de la luz 
de freno para ver si hay fallas en 
el cableado

1 Segundo
El LED es AMARILLO 
y parpadea en ROJO 
cuatro veces por 
segundo

Hay un circuito abierto / de 
interrupción en algún lugar a 
lo largo del circuito de tierra 
de Tow-Pro® Liberty (cable 
BLANCO)

Verifique todas las conexiones a 
tierra y el cableado asociado para 
ver si hay fallas en el cableado

1 Segundo El LED es parpadea 
cada 1 segundo ON a  
OFF repetidamente 

Sobrecarga en el circuito del  
frenos del remolque (AZUL) o 
frenos en frío extremo

Chequea que el trailer tenga un 
máximo de 2 ejes (4 frenos), 
espera que los frenos se 
calienten

1 Segundo

El LED es AZUL y 
parpadea en ROJO 
una vez por segundo 
cuando el vehículo 
no frena

La unidad ha detectado que el 
cable remoto está defectuoso o 
está en modo de calibración con 
una entrada permanente en el 
gatillo de la luz de freno

Verifique que el cable remoto 
esté completamente enchufado, 
de lo contrario reemplácelo; 
Verifique que el cable rojo tenga 
0V cuando no se aplique el freno 
del vehículo

1 Second El LED está 
parpadeando en ROJO

La unidad ha detectado una falla 
interna de su sistema hidráulico 
/ neumático Al-Ko iQ7

Verifique las fallas de acuerdo 
con el manual del actuador 
Al-Ko iQ7

Hay una caída de voltaje entre 
la tierra del remolque y la tierra 
del vehículo.

Si no tiene un Al-Ko iQ7, verifique 
el cableado adecuado en el 
circuito de tierra del remolque

1 Second El LED parpadea en 
VERDE solo mientras 
frena

Pérdida de suministro de 
energía o ciclo del disyuntor

Verifique que el cable de 
suministro (NEGRO) esté bien 
conectado y verifique que el 
disyuntor / fusible no esté 
quemado y corrija el valor

1 Second El LED parpadea en 
VERDE en cualquier 
momento

La vacilación durante la 
conexión del cable NEGRO 
puede causar una secuencia de 
inicio incompleta

Desconecte el cable NEGRO, 
espere 1 minuto y vuelva a 
conectar el cable NEGRO a 
la batería

1 Second
El LED parpadea en 
VERDE en cualquier 
momento o solo cuando 
no está frenando

Bajo voltaje continuo en el cable 
de la luz de freno (ROJO)

Verifique que el cable ROJO 
esté conectado a un punto que 
es 0V cuando los frenos están 
apagados y 12V con los frenos 
aplicados

1 Second

El LED parpadea en 
VERDE en cualquier 
momento con el mando 
totalmente girado a las 
agujas del reloj.

La unidad no está calibrada aún Siga manejando con normalidad 
y la unidad se calibrará

1 Second El LED está 
parpadeando en AZUL

Puede que el cable del cabezal 
remoto esté dañado

Cambia el cable entre el cabezal 
remoto y la unidad principal

1 Second El LED está 
parpadeando en AZUL

La fuente de alimentación de la 
unidad no es estable

Verifique que los cables NEGRO 
y BLANCO no tengan conexiones 
sueltas

1 Second El LED está 
parpadeando en AZUL

El cable ROJO está 
(constantemente) en en baja 
tensión

Compruebe la tensión en el cable 
ROJO y revalore el punto de 
conexión si lo ve necesario

Tiempo
El LED parpadea 
aleatoriamente una 
secuencia de color 
inusual mientras frena

Hay un cortocircuito en el cable 
de salida (AZUL) o el fusible o el 
disyuntor están sobrecargados

Compruebe si hay cortocircuito 
en el circuito del freno del 
remolque (AZUL), incluidos los 
brazos oscilantes del freno móvil

Verifique que no haya otros 
dispositivos funcionando desde el 
mismo fusible o disyuntor que el 
Tow-Pro® Liberty

Tiempo El LED sólo se enciende 
cuando se frena

El cable de suministro 
seguramente no esta conectado 
o es posible que el fusible se 
haya quemado

Verifique el cable de suministro 
(NEGRO) para ver si hay 
problemas de conexión y 
verifique que el disyuntor / fusible 
no esté quemado

Tiempo El LED no funciona en 
absoluto

Hay una mala conexión al 
remolque

Verifique el cableado del 
remolque ya que la unidad no 
reconoce que hay un remolque 
conectado

Tiempo El LED no funciona en 
absoluto

Hay una mala conexión entre 
la unidad principal y el cabezal 
remoto

Verifique que el cable RH está 
enchufado correctamente tanto 
la unidad principal y cabezal 
remoto.

Tiempo El LED no funciona en 
absoluto

El tubo de luz puede haberse 
perdido o se encuentra fuera de 
su lugar al instalar

Encuentre y monte el tubo de 
luz correctamente o contacte 
con el vendedor para un nuevo 
tubo de luz

2

LED
color
rojo

Freno
aplicado

3 Aplicación "ligera"
de frenos de remolque

unicamente
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4 GUÍA DE MEDIDOR DE CABLEADO

Si bien los arneses de cableado Tow-Pro están disponibles para la mayoría de los 
vehículos en el mercado, algunos vehículos más antiguos requerirán un cableado 
manual. Para este propósito, REDARC ofrece el arnés de cableado universal TPH-025 
para una instalación personalizada.

A continuación, se muestra un diagrama que describe las áreas de sección transversal 
de cable requeridas para las instalaciones personalizadas Tow-Pro® Liberty detalladas 
en la Sección 2.2.

Todos los valores nominales de los cables se refieren únicamente al área de sección 
transversal mínima requerida de cobre (sin incluir el aislamiento). Utilice siempre 
un calibre de cable igual o mayor (en el área de la sección transversal) que el 
especificado en esta guía. 

5 MANTENIMIENTO PERIÓDICO / CONTROLES

Asegúrese de que los frenos del remolque estén instalados y funcionen correctamente:
Los frenos del remolque mal instalados o defectuosos pueden causar un comportami-
ento errático del vehículo o del remolque con el potencial de causar un accidente de 
tráfico. Por esta razón, es de suma importancia que su sistema de frenos de remolque 
sea instalado / mantenido por un instalador calificado.
Siempre revise los frenos a baja velocidad cada vez que se acopla un remolque a su 
vehículo.
Inmediatamente después de la instalación (a realizar por un electricista 
calificado)
Pruebe la instalación / cableado del vehículo. La mejor manera de probar el cableado de 
su vehículo es conectando una luz de prueba (globo de filamento máximo de 21 W) a la 
salida del freno (cable AZUL) en el enchufe del remolque, presionando la accionamiento 
manual y haciendo que alguien verifique que la lámpara de prueba se encienda.
Antes de cada viaje
Es importante asegurarse de que su sistema esté funcionando correctamente antes de 
partir. Se debe verificar lo siguiente, junto con el mantenimiento mecánico estándar, 
cada vez que coloque su remolque:
• Corrija la operación de la luz de freno tanto en su vehículo como en el re-

molque
• Operación y ajuste correctos del controlador del freno eléctrico
• Funcionamiento correcto de los frenos de su remolque
• Compruebe que su sistema de anulacion funciona correctamente y que la 

batería de anulacion está en buen estado (si corresponde)
• Asegúrese de que el enganche de remolque y las cadenas de seguridad y los 

sistemas de distribución de peso estén configurados correctamente
Periódicamente
Es importante que un técnico cualificado verifique periódicamente la función de 
su sistema de remolque para asegurarse de que todo esté funcionando. REDARC 
recomienda que visite a un técnico cualificado antes del comienzo de cada temporada 
de vacaciones para asegurarse de que las ayudas o sistemas de remolque funcionen 
correctamente.
Otras Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes elementos mientras remolca un remolque:
• Asegúrese de que su vehículo sea capaz de remolcar el trailer
• Asegúrese de ajustar su estilo de conducción para permitir más tiempo para 

cambiar de carril y frenar
• Recuerde siempre que su controlador de freno eléctrico está diseñado para 

complementar los frenos de su vehículo; NO use la accionamiento manual 
Tow-Pro® Liberty en lugar del freno de pie de su vehículo

6 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

El LED parpadea en azul / verde, ¿qué significa esto?
Una secuencia de destellos azul / verde indica que la unidad está en proceso de 
calibración, ya que la unidad tiene más confianza en su calibración, el azul aparecerá 
por más tiempo. Siga conduciendo normalmente y eventualmente esto se convertirá 
en un azul sólido.

¿El Tow-Pro® Liberty está aprobado para usar con mi sistema de control 
electrónico de estabilidad de remolque?
El Tow-Pro® Liberty está aprobado para su uso con los sistemas AL-KO ESC y Dexter 
Sway Control. Visite el sitio web del fabricante para obtener más información.

¿Funcionará con frenos de remolque eléctricos sobre hidráulicos?
Sí, consulte la Sección 2.2.3 de este manual.

¿Se puede montar en cualquier orientación? ¿Cómo configuro la nivelación de 
la unidad principal? 
Sí, la unidad se puede instalar dentro del vehículo en cualquier ángulo, siempre que 
esté firmemente asegurada y en una ubicación que permita el acceso a la ubicación 
del cabezal remoto deseado. Consulte las secciones 2.1, 2.3 y 2.4 de este manual para 
obtener más información.

Mi trailer tiene 3.5 toneladas completamente cargado; ¿El Tow-Pro® Liberty es lo 
suficientemente fuerte como para detener tanto peso de manera segura?
El controlador es capaz de suministrar configuraciones de 2 ejes a una entrada de 
12V hasta la capacidad máxima de frenado nominal de los frenos. También debe 
asegurarse de que los frenos del remolque sean adecuados para la carga del remolque.

¿Se puede extender el cable del cabezal remoto?
Sí, el cable del cabezal remoto es un cable de red RJ45 estándar y puede ser 
reemplazado por un cable de hasta 5m de longitud. Sin embargo, si el cable utilizado 
tiene más de 1m de longitud, recomendamos utilizar un cordón de ferrita enganchado 
al cable lo más cerca posible de la unidad principal.

¿Se puede ajustar el nivel de frenado de la accionamiento manual?
Sí, la accionamiento manual se puede ajustar mientras se aplica girando la mando 
de control. Para obtener más información sobre la accionamiento manual, consulte la 
Sección 3.3 de este manual.

¿Funcionarán los frenos de mi remolque mientras estoy retrocediendo?
El Tow-Pro® Liberty está diseñado para aplicar los frenos del remolque ya sea que el 
vehículo se mueva hacia adelante o hacia atrás. La efectividad de la aplicación del 
freno en reversa dependerá del diseño mecánico de su sistema de freno eléctrico 
particular.

Tengo un remolque de 2 ejes, ¿el Tow-Pro® Liberty es adecuado para mi 
remolque?
Sí, el Tow-Pro® Liberty está diseñado para operar hasta remolques de 2 ejes inclusive.

¿Puedo conectar el Tow-Pro a través de la toma del encendedor?
No, ya que la mayoría de las “tomas de corriente” tienen una potencia de alrededor de 
10 A, lo que es insuficiente para impulsar los frenos del remolque y los circuitos de las 
luces de freno. Además, estos enchufes pueden no estar alimentados continuamente 
y no hacen un contacto confiable.

7 COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO

La imagen (derecha) muestra dónde se 
encuentra el número de serie del producto 
en la unidad principal y en el embalaje del 
producto.
La etiqueta del número de serie contiene 
el número de pieza (marcado en AZUL 
abajo) y el número de serie (marcado en 
ROJO abajo).
Los primeros 4 dígitos del número de serie 
indican el AÑO y MES de fabricación, en la 
forma AAMM.

8 DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no 
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. 
Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual 
se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario 
que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está 

conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para 

obtener ayuda.

Rojo

1.6mm²
14AWG

Blanco

1.6mm²
14AWG

3mm²

Azul

12AWG
3mm²

Negro (12V)

12AWG

in
mm

Diagrama
Escala
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GARANTÍA DE PRODUCTO DE DOS AÑOS – NORTEAMÉRICA
En las últimas cuatro décadas, nuestra empresa se ha consolidado como la especialista en conversión de energía.
Una compañía 100% de propiedad australiana, hemos satisfecho las necesidades de los clientes en el transporte y otras industrias a través de ideas innovadoras y emocion-
antes. Creemos en la satisfacción total del cliente y practicamos esto ofreciendo a nuestros clientes:

• Asesoramiento técnico, sin jerga técnica y sin cargo
• Entrega inmediata de pedidos en toda Australia y en todo el mundo
• Servicio amable, personalizado y profesional y soporte de productos

En el improbable caso de que surja un problema técnico con un producto Redarc, se recomienda a los clientes que se comuniquen inicialmente con el Equipo de Soporte 
Técnico de Redarc al número de teléfono o correo electrónico listado en la cláusula 26 para un diagnóstico rápido y eficiente y soporte del producto.
REDARC Corporation Pty Ltd (“REDARC”) ofrece una garantía con respecto a sus Productos cuando los Productos son comprados a un distribuidor o revendedor autorizado de 
Redarc por una persona (“Comprador”), en los términos y condiciones, y durante el tiempo que se describe a continuación en este documento (“Garantía”).
1. En esta Garantía, el término “Productos” significa:
1.1 todos los productos nuevos fabricados o suministrados por REDARC (excluyendo sus productos 

solares que están cubiertos por la garantía de productos solares de REDARC); y
1.2 cualquier componente o accesorio para cualquier producto en la cláusula 1.1 fabricado o 

suministrado por REDARC.
Oferta y duración de las garantías del producto
2. REDARC garantiza que sus Productos estarán libres, bajo condiciones normales de aplicación, 

instalación, uso y servicio, de defectos en materiales y mano de obra que afecten el uso 
normal, por 2 años a partir de la fecha de compra (“Período de garantía”).

3. El reemplazo de cualquier componente o parte de su unidad bajo garantía no extenderá el 
período de garantía.

4. Cuando un Producto funciona mal o deja de funcionar durante el Período de Garantía, debido a 
un defecto en materiales o mano de obra, según lo determine REDARC, REDARC, en ejercicio 
de su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el Producto defectuoso.

Si REDARC determina que el Producto defectuoso no puede repararse o reemplazarse, REDARC 
proporcionará un reembolso al Comprador por el precio de compra pagado por el Producto 
defectuoso. REDARC cubrirá cualquier costo de envío para reemplazo.

5. Para propósitos de claridad, “reparar o reemplazar el Producto defectuoso” no incluye ningún 
costo o gasto de remoción o reinstalación, incluidos, entre otros, costos o gastos de mano 
de obra, costos de envío para devolver Productos no conformes o cualquier daño que pueda 
ocurrir durante la devolución del Producto a REDARC.

6. Los recursos establecidos en este documento constituyen la responsabilidad exclusiva y 
máxima de REDARC, en la medida permitida por la ley aplicable, con respecto a la fabricación, 
venta, entrega, instalación, operación o uso de los Productos, ya sea que surja de un contrato, 
negligencia, agravio o bajo cualquier garantía u otra teoría legal.

Exclusiones y limitaciones
7. Esta Garantía no se aplicará ni incluirá ningún defecto, daño, falla, falla o mal funcionamiento 

de un Producto, que REDARC determina, en ejercicio de su exclusivo criterio, que se debe a:
7.1 desgaste normal o exposición a las condiciones climáticas a lo largo del tiempo;
7.2 accidente, mal uso, abuso, negligencia, vandalismo, alteración o modificación;
7.3 productos usados o de segunda mano;
7.4 incumplimiento de cualquiera de las instrucciones proporcionadas por REDARC, incluidas 

las instrucciones relativas a la instalación, configuración, conexión, puesta en servicio, uso o 
aplicación del Producto, incluida, entre otras, la elección de la ubicación;

7.5 incumplimiento para garantizar el mantenimiento adecuado del Producto estrictamente de 
acuerdo con las instrucciones de REDARC o incumplimiento para garantizar el mantenimiento 
adecuado de cualquier equipo o maquinaria asociada;

7.6 reparaciones al Producto que no están estrictamente de acuerdo con las instrucciones de 
REDARC;

7.7 instalación, reparación o mantenimiento del Producto por, o bajo la supervisión de, una 
persona que no sea un electricista o técnico calificado, o si se han instalado piezas no 
genuinas o no aprobadas;

7.8 fuente de alimentación defectuosa, falla de energía, picos o sobretensiones eléctricas, rayos, 
inundaciones, tormentas, granizo, calor extremo, fuego u otros eventos fuera del control de 
REDARC;

 o
7.9 uso que no sea para cualquier propósito razonable para el que se fabricó el Producto.
7.10 uso o instalación en violación de las instrucciones o restricciones prescritas por cualquier 

norma o código aplicable, incluidos los contenidos en el último Código Eléctrico Nacional, 
Normas de Seguridad de Underwriters Laboratory, Inc. (UL), el Instituto Nacional de Normas 
Americanas (ANSI), o la Asociación de Normas de Canadá (CSA).

8. REDARC no será responsable de:
8.1 cualquier pérdida de ganancias, daños directos o indirectos, especiales, penales, 

incidentales, secundarios, contingentes o consecuentes o gastos de cualquier tipo 
que resulten de un incumplimiento de esta garantía; incluidos, entre otros, los daños 
resultantes de la pérdida de uso, ganancias, negocios o buena voluntad, incluso si 
REDARC fue informado o era consciente de la posibilidad de dichos daños.

8.2 cargos por servicio, mano de obra, instalación o entrega incurridos al retirar o 
reemplazar un Producto.

9. Los reclamos de garantía con respecto a un Producto deben hacerse por escrito a REDARC y 
recibirse en la dirección postal o dirección de correo electrónico especificada en la cláusula 26 
dentro del Período de garantía.

Dichas reclamaciones deben incluir lo siguiente:
9.1 detalles del supuesto defecto o falla y las circunstancias que rodean el defecto o falla;
9.2 evidencia del reclamo, incluidas fotografías del Producto (donde el sujeto del reclamo puede 

ser fotografiado);
9.3 el número de serie del Producto, especificado en la etiqueta adherida al Producto; y
9.4 documentación de prueba de compra del Producto de un distribuidor autorizado.
10. REDARC no aceptará la devolución de ningún Producto sin las instrucciones escritas previas 

de REDARC.
11. Sin limitar ninguna otra cláusula en esta Garantía, REDARC tiene el derecho de rechazar 

cualquier reclamo de Garantía realizado por un Comprador de conformidad con esta Garantía 
cuando:

11.1 el Comprador no notifica a REDARC por escrito sobre un reclamo de Garantía dentro del 
Período de Garantía;

11.2 el Comprador no notifica a REDARC por escrito sobre un reclamo de Garantía dentro de 1 mes 
después de darse cuenta de las circunstancias relevantes que dan lugar al reclamo, de modo 
que cualquier problema adicional con el Producto se minimice;

11.3 el número de serie del Producto ha sido alterado, eliminado o ilegible sin la autorización por 
escrito de REDARC;

11.4 el Comprador no puede proporcionar prueba de la documentación de compra de acuerdo 
con la cláusula 8.4 o evidencia de que el Producto se instaló y retiró correctamente (si 
corresponde), y que se realizó un mantenimiento adecuado en el Producto, por o bajo la 

supervisión de un electricista o técnico automotriz calificado, de acuerdo con las instrucciones 
de REDARC. 

12. Si se descubre que el Producto funciona satisfactoriamente al regresar a REDARC o luego de 
una investigación de REDARC, el Comprador debe pagar los costos razonables de REDARC de 
probar e investigar el Producto además de los cargos de envío y transporte. Cuando REDARC 
esté en posesión del Producto, el Producto será devuelto al Comprador al recibir el monto 
cobrado.

13. Cualquier Producto o componente reemplazado de los Productos pasará a ser propiedad de
14. REDARC puede, en ejercicio de su exclusivo criterio, entregar otro tipo de Producto o 

componente de un Producto (diferente en tamaño, color, forma, peso, marca y / u otras 
especificaciones) para cumplir con sus obligaciones bajo esta Garantía, en el caso de que 
REDARC haya descontinuado la fabricación o el suministro del Producto o componente 
relevante, siempre que el Producto o componente de reemplazo se desempeñe 
sustancialmente al mismo nivel y desempeñe sustancialmente la misma función que el 
Producto o componente que se reemplaza.

Otras condiciones de garantía
15. Si el Comprador adquirió un Producto con el propósito de reabastecerlo, entonces esta 

Garantía no se aplicará a ese Producto. En particular, la venta de un Producto a través de 
una subasta en línea, tienda en línea u otro sitio web de Internet por una parte que no sea 
un distribuidor o revendedor autorizado del Producto se considerará un reabastecimiento y 
anulará esta Garantía.

16. Un Comprador solo tendrá derecho al beneficio de esta Garantía después de que se hayan 
pagado todas las cantidades adeudadas con respecto al Producto.

17. Hasta el máximo permitido por la ley, REDARC no garantiza que el funcionamiento de los 
Productos será ininterrumpido o estará libre de errores.

18. En la medida máxima permitida por la ley, la determinación de REDARC de la existencia de 
cualquier defecto y la causa de cualquier defecto será concluyente.

19. Los agentes, funcionarios y empleados de cualquier distribuidor o revendedor de los Productos 
y de REDARC no están autorizados a variar o extender los términos de esta Garantía.

20. REDARC no será responsable ante el Cliente o cualquier tercero en relación con cualquier 
incumplimiento o demora en el cumplimiento de los términos y condiciones de esta Garantía, 
debido a actos de Dios, guerra, disturbios, huelgas, condiciones bélicas , peste u otra 
epidemia, incendio, inundación, tormenta de nieve, huracán, cambios en las políticas públicas, 
terrorismo y otros eventos que están fuera del control de REDARC. En tales circunstancias, 
REDARC puede suspender el cumplimiento de esta Garantía sin responsabilidad por el período 
del retraso razonablemente atribuible a tales causas.

21. Excepto por la Garantía anterior, no existen otras representaciones, condiciones o 
garantías expresas o implícitas con respecto a los Productos, incluyendo

 representaciones, condiciones o garantías de comerciabilidad, idoneidad para un 
propósito particular o no infracción cuyas condiciones, representaciones y garantías se 
rechazan expresamente, en la medida permitida por la ley aplicable.

22. REDARC se reserva el derecho de usar productos o piezas nuevas, reacondicionadas, 
restauradas, reparadas o remanufacturadas en la reparación o reemplazo de cualquier 
Producto cubierto por esta Garantía.

23. Si una cláusula o parte de una cláusula en esta Garantía puede leerse de manera ilegal, no 
aplicable o inválida, pero también puede leerse de manera legal, exigible y válida, debe leerse 
en La última manera. Si alguna cláusula o parte de una cláusula en esta Garantía es ilegal, 
inaplicable o inválida, esa cláusula o parte debe tratarse como eliminada de esta Garantía, 
pero el resto de esta Garantía no se ve afectado.

Datos de contacto de REDARC
24. Los datos de contacto de REDARC para el envío de reclamos de garantía bajo esta Garantía son:
REDARC Corporation Pty Ltd
c/o SHALLCO, INC.
308 Component Dr.
Smithfield, NC 27577
Email:  power@redarcelectronics.com
Teléfono:  +1 (704) 247-5150 si llama desde los Estados Unidos
  +52 (558) 526-2898 si llama desde México
  +1 (604) 260-5512 si llama desde Canadá           

 (las llamadas se responden entre las 8 a.m. y las 5.30 p.m., hora estándar central de Australia 
(ACST))

25. REDARC se reserva el derecho de modificar esta Garantía de vez en cuando y cualquier 
modificación será efectiva para todos los pedidos realizados en o después de la fecha efectiva 
de dicha garantía revisada.

 Algunos estados, provincias o territorios no permiten la exclusión o limitación de ciertos tipos de 
daños, o permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que algunas de 
estas limitaciones de garantía pueden no aplicarse al Comprador. Esta garantía da los derechos 
legales específicos del Comprador. El Comprador también puede tener otros derechos que 
varían de un estado a otro.

 Estado, provincia a provincia o territorio a territorio. Si se considera que cualquier término de 
esta Garantía es ilegal o inaplicable, la legalidad y la exigibilidad de los términos restantes no 
se verán afectadas ni perjudicadas. Esta Garantía asigna el riesgo de falla del Producto entre el 
Comprador y REDARC, y el precio del Producto de REDARC refleja esta asignación de riesgo y 
las limitaciones de responsabilidad contenidas en esta Garantía.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, REDARC LA RESPONSABILIDAD AGREGADA QUE SURJA 
O EN RELACIÓN CON UN PRODUCTO DEFECTUOSO, EN CONTRATO, TORT O DE OTRA 
MANERA, EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO AL QUE SE RELACIONA LA 
RESPONSABILIDAD.
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¡Asistencia técnica gratis! 

Para obtener asistencia técnica y de productos, comuníquese con su distribuidor regional, llame 
a nuestra oficina central entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m., hora estándar central de Australia, de 
lunes a viernes o envíe un correo electrónico utilizando los detalles específicos regionales que se 

detallan a continuación.
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