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 GÓNDOLA ESTIRADA DEL FARO DELANTERO TOMMY & SONS 
 Esta góndola del faro delantero estirada está fabricada de fibra de vidrio en moldes de 
precisión por Tommy & Sons. Es de 4" (10cm) más largo que la góndola original, y da ese 
aspecto estirado, se adapta a la llanta y faro original. La góndola viene con un acabado 
de gel blanco, listo para pintar, pero asegúrate de comprobar que se adapta antes de 
pintar, Zodiac no será responsable de cualquier daño sufrido a la pintura. Diseñada para 
modelos Road King de 2003 hasta los actuales, pero se puede montar en modelos más 
antiguos con modificaciones mínimas. 
761116  Góndola estirada de fibra de vidrio para modelos FLHR Road King

Accesorios
160340  [K]Anillo de ajuste del 

faro Beefy 7", cromado 
(OEM 69627-99)

160339  [K.]Anillo de ajuste del 
faro Beefy 7", negro 
(OEM 69627-99)

Piezas reemplazo
160084  [A]Carcasa del faro cromada 

(OEM 67847-60)
301880  [B]Tapa deslizante derecha 

cromada
301881  [C]Tapa deslizante izquierda 

cromada
301878  [D]Tapa de la torreta cromada
301879  [E]Tapa inferior del lower triple 

tree cromada
162277  [F]Soporte interno del faro 

(OEM 67702-65)
162276  [G]Soporte externo del faro 

(OEM 67766-60)
160091  [H]Anillo de retención del faro
160056  [I]Anillo externo cromado 

(OEM 67712-60A)
162280  [J]Soporte de montaje (se 

vende por unidad)

160008  Kit de conversión del faro negro 
con el hardware y la unidad H4 
con aprobación DOT

237336  Kit de conversión de la carcasa 
del faro (tornillería no incluida)

160007  Kit de conversión del faro 
cromado con el hardware y la 
unidad H4 con aprobación DOT

 CONVERSIÓN DE LA CARCASA DEL 
FARO DELANTERO PARA HERITAGE 
SOFTAIL Y FAT BOY 
 Convierte tu Heritage Softail o Fat Boy 
de las "latas" estándar del faro a la 
carcasa del faro del modelo posterior 
con este kit completo. Incluye la carcasa 
del faro de aluminio cromado de dos 
piezas con todos los soportes de montaje 
necesarios, el cubo de los faros delanteros, 
las cubiertas deslizantes cromadas y las 
cubiertas para el lower triple tree y de 
las torretas del manillar. Este elegante 
kit se atornilla directamente a los triple 
trees existentes OEM en Heritage Softail y 
Fat Boy 1986-2006 con manillares de 1". 
Motos con manillares de 1 1/4", Fat Boy 
2007-2017 y Softail 2009-2017 requieren 
modificaciones. Un anillo de ajuste del 
faro delantero más ancho que hace que la 
carcasa del faro parezca incluso más larga 
está disponible por separado.

Nota: Las motos equipadas con focos de 
luz concentrada requieren la modificación 
de los soportes del foco. Las motos 
equipadas con un parabrisas atornillado 
al costado de la horquilla delantera 
pueden requerir soportes de parabrisas 
de estilo de principios. En la mayoría de 
los parabrisas, el recorte de los faros debe 
ampliarse para aceptar la góndola. Las 
motos equipadas con torretas de más de 
1.5" deben cambiar a baja altura o no se 
podrá instalar la cubierta de la abrazadera 
del manillar. 

 KIT DE NACELLE PARA FARO DUO GLIDE Y ELECTRA GLIDE 
 Copia perfecta de la góndola del faro OEM como se encuentra en los modelos FLH 
1960-1984. Viene completo con borde del faro, unidad de haz sellado de 7 "aprobado 
por el DOT y cubierta superior del manillar. 
789827  Cromo
789828  Pulido
789829  Negro
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Para FLST Softail 1993-2017
A08410  Cromado con diodos 

intermitentes en ambar
A08411  Negro con diodos intermitentes 

en ambar

Para FLHT, FLHX y FLHR 1983-2013
A08405  Negro con diodos fijos blancos
A08406  Cromado con diodos 

intermitentes en ambar
A08407  Negro con diodos intermitentes 

en ambar

 ARO CON DIODOS FIRERING ARLEN 
NESS PARA FAROS ORIGINALES DE 7" 
 Añade estilo y seguridad a tu faro 
original con estos aros innovadores en 
aluminio billet. Disponibles con diodos 
superbrillantes, que se encuentran en 
muchos de los coches lujosos, o como 
una versión de intermitentes que lleva 
diodos superbrillantes en ambar, con los 
lados derecho e izquierdo parpadeando 
independientemente. Facil de instalar, se 
conecta al cableado original. Disponibles 
en cromado or anodizado negro. 

 BISEL DE FARO TOMMY & SONS PARA 
ROAD GLIDE 
 Dale a tu Road Glide un aspecto agresivo 
con esta moldura de faro que reemplaza 
la moldura de serie. Hecho de fibra de 
vidrio de alta calidad con un acabado 
de capa de gel que debe perforarse, 
ajustarse a prueba y luego imprimarse y 
pintarse. Producto está hecho a mano y es 
posible que se requieran ajustes menores 
durante la instalación. Tommy & Sons 
recomienda que los trabajos de instalación 
sean realizados por profesionales. Para 
2010-2013 FLTR, FLTRU y FLTRUSE 
Road Glides. También para Road Glide 
anteriores cuando se instala junto con una 
unidad de faros de estilo tardío como ZPN 
753007 o 753008.  
761127  Bisel de faros puntiagudo
753007  Juego de unidad de luz 

delantera FLTR con carcasa 
reflectora negra

753008  Juego de unidad de 
luz delantera FLTR con 
carcasa reflectora cromada 
(OEM 67775-01C, 67700109)

754236  Cromado, para modelos FLTRX, 
FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS & 
FLTRXSE Road Glide de 2015 
hasta los actuales

754237  Negro, para modelos FLTRX, 
FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS & 
FLTRXSE Road Glide de 2015 
hasta los actuales

754181  Cromo, para 1996 hasta 2013 
FLHT Electra Glide, de 2006 
a 2013 FLHX Street Glide y 
de 2009 a 2013 FLHTCUTG 
Tri-Glide.

754182  Negro, para 1996 hasta 2013 
FLHT Electra Glide, de 2006 
a 2013 FLHX Street Glide y 
de 2009 a 2013 FLHTCUTG 
Tri-Glide.

754171  Cromado, Se adapta 2014 al 
presente FLHT Electra Glide, 
FLHX Street Glide y FLHTCUTG 
Tri-Glide.

754172  Negro, se adapta 2014 al 
presente FLHT Electra Glide, 
FLHX Street Glide y FLHTCUTG 
Tri-Glide

 BISEL DEL FARO DELANTERO CIRO 
 Agregue algunos colmillos en la parte 
delantera de tu moto con el bisel del faro 
Ciro. Este nuevo diseño está esculpido para 
llenar perfectamente el espacio alrededor 
de tu faro delantero para una apariencia 
más aerodinámica. Este bisel también 
cuenta con unas luces LEDs de marcha 
blancas y brillantes con forma de colmillo 
que se encienden automáticamente y se 
apagan con tu faro delantero. Los marcos 
del faro Fang para Road Glides también 
cuentan con intermitentes ámbar. 
Carcasas de luz fácilmente extraíbles que 
hacen que se pueda pintar a juego más 
fácilmente. 

741222  Cubierta faro delantero 
Breakout de Rick

 CUBIERTA FARO DELANTERO 
BREAKOUT 
 El faro de Milwaukee Eight Softail 
Breakout parece un poco como si el 
departamento de diseño de Harley no 
estuviera listo antes de que la moto 
entrara en producción. La cubierta de 
fibra de vidrio de Rick oculta la parte 
trasera fea de los faros comunes y mejora 
la apariencia total de la parte delantera. 
Viene en un acabado de gel blanco, listo 
para la preparación de tus pintores. 
Para modelos desde 2018 FXBR y FXBRS 
Breakout. 

 AROS CON APARIENCIA ALARGADA 
PARA FAROS 5 3/4" 
 Una alternativa económica para dar ese 
look alargado a tu faro Bates Style. Llevan 
triple cromado. No funcionan con viseras 
instaladas. 
160341  Para XL 1200 Custom y XL 883 

Custom a partir 1996 y FXSTS, 
FXSTSB y FLSTS 1993-2017

160342  Para modelos XL desde 1963 
hasta el presente (excepto XL 
1200C y XL 883C), y también 
para nuestros faros Bates Style, 
y la mayoría de los faros de 
5 3/4"

 ANILLO DE AJUSTE DE ASPECTO 
EXTENDIDO PARA FAROS DE 7" 
 Este anillo de ajuste de los faros cromado es 
más largo que el anillo de ajuste original, 
añadiendo este aspecto extendido, bien 
construido. Se ajusta sobre el anillo de 
ajuste del faro delantero original en luces 
de 7" como se usa en 1983-2013 FLH y 
FLT (excepto Tour Glide y Road Glide), así 
como las motos equipadas con la góndola 
de los faros delanteros, como ZPN237336. 
160340  Anillo de ajuste del faro Beefy 

7", cromado (OEM 69627-99)
160339  Anillo de ajuste del faro Beefy 

7", negro (OEM 69627-99)
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 FARO DE 7" DE SOPORTE INFERIOR 
 Faro delantero con soporte inferior, 
con carcasa negra, aro cromado, y una 
unidad reflectora de 7" acrílica de corte de 
diamante, EC aprobada. Viene completo 
con bombilla halógena 12V 60/55 Vatios 
H4, luz de parking, soporte inferior, y 
material de montaje. 
161076  Faro delantero con soporte 

inferior
160439  Unidad óptica con aprobación 

EU/EC/TÜV

 FAROS DE ALUMINIO BILLET 
CROMADOS CON APROBACIÓN EU 
 La apariencia lisa de estos faros de 
aluminio billet añaden un toque de 
distinción a tu horquilla. Llevan un aro 
roscado y soporte de montaje inferior. 
Vienen con la preinstalación eléctrica y 
con un reflector con aprobación EU y una 
bombilla halógena H4 de 12V y 60/55 
vatios. 
160562  Faro de aluminio billet cromado 

de 7" con unit
165202  7" (178mm) H4 unit
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

 CARCASAS DE FARO DELANTERO 
CUSTOM DE ADJURE 
 Las carcasas de faro delantero Ventura 
Highway custom de Adjure son de 
aluminio colado en molde de precisión, 
pulidas a mano, y con cromado de calidad. 
Disponibles en liso o con llamarada 
radical. Llevan el sistema de bloqueo 
Phast-Lock para el montaje del aro y de 
la unidad reflectora sin herramientas. 
Tambien incorporan una tórica, para sellar 
la carcasa, no hay tornillos que rompen 
la fluidez del faro. Vienen con un soporte 
de 3/4" (19mm) y están diseñadas para 
unidades reflectoras de 7". Las carcasas 
miden 7 1/2" (19cm) de largo y 7 3/8" 
(18.7cm) de diámetro exterior. 
639008  Llamarada
639007  Liso

160512  Soporte lateral, aro normal
160439  Unidad óptica con aprobación 

EU/EC/TÜV

160510  Soporte inferior, aro normal
160511  Soporte inferior, aro con visera
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

 FAROS CUSTOM DE 7" CON 
REFLECTOR CON FACETAS, "EU" 
APROBADO 
 Este faro cromado lleva un reflector con 
facetas para una haz de luz más fuerte, 
dando una apariencia verdaderamente 
custom. Vienen con lente EU aprobada. 
Disponible con aro normal o con aro 
con visera, tanto con soporte lateral 
como inferior, para la mayoría de las 
aplicaciones custom. La carcasa tiene 
un diámetro de 7", las ópticas tienen 
6 1/2". Todas las versiones vienen con una 
bombilla halógena H4 de 12V y 60/55 
vatios. 

160004  Carcasa de faro con aro interior 
y exterior

160194  Aro (OEM 6772648)

 CARCASA DE FARO ESTILO 
HYDRAGLIDE 
 Este casco de faro cromado puede ser 
empleado como repuesto para Big Twin 
del 1949 hasta 1959 y en horquillas 
Wide Glide más recientes, también 
para cualquier trabajo custom. Óptica 
no incluida. Usa ZPN231867/231866, 
(OEM 6770149). 

757188  Estilo Clean, cromado
757190  Estilo Clean, Negro OPS

757186  Estilo Crossbar, Contrast Cut
757187  Estilo Crossbar, Negro OPS

757179  Estilo Merc, cromado
757180  Estilo Merc, Contrast Cut
757181  Estilo Merc, Negro OPS

757176  Estilo Apex, cromado

 BISELES DEL FARO 7" DE 
PERFORMANCE MACHINE 
 Esculpido en aluminio billet con un 
acabado perfecto. Se adapta a los faros 
originales en todos FLHX, FLHR y FLHTCU 
a partir 1984. En cromado, negro Contrast 
Cut que muestra cortes del aluminio de la 
pieza, o el acabado de propiedad exclusiva 
de dos tonos Negro OPS que coincide 
perfectamente con el acabado de Harley 
negro del motor original. 
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 FARO DE MONTAJE LATERAL COBALT 
5 3/4" 
 Este faro tiene una bombilla H1 12V 55W 
para el haz de luz y 10 LEDs brillantes para 
la luz baja y tiene una carcasa de soporte 
lateral de acero con un acabado negro de 
un diámetro de 5 3/4" (14.6cm). 
161901  Faro Cobalt 5 3/4", negro

 FARO ESTILO SPRINGER MODELO 
NUEVO, CON RANURAS Y VISERA 
 Un faro de tipo Springer con soporte 
inferior, lleva carcasa con ranuras y aro con 
visera incorporada. Viene completo con 
bombilla H4 de 12 Voltios 55/60 vatios, 
y con la instalación eléctrica. Disponible 
en la medida de 6" con aprobación EU/
EC/TüV, y en la medida de 6 1/2" sin 
aprobación. Para muchas aplicaciones 
Custom. 
160159  Faro de 6 1/2" ranurado, 

completo, no EU/EC/TÜV
160350  Faro de 6" ranurado, completo 

con reflector EU/EC/TüV 
aprobado

160357  Optica, EU-aprobado
160355  Optica
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

 FARO DE 6 1/4" DE CUERPO 
ALARGADO CON SOPORTE INFERIOR 
 Un faro alargado de diseño nuevo, con 
carcasa de 6 1/4" y óptica de 5 3/4". Lleva 
triple cromado, soporte regulable, la 
preinstalación eléctrica y una bombilla H4 
de 12 Voltios 60/55 vatios. Disponible con 
o sin aprobación EU/TÜV. La carcasa está 
disponible por separado. 
160108  Faro completo de 6 1/4" de 

soporte inferior
164001  Faro completo de 6 1/4" de 

soporte inferior con aprobación 
EU

160109  Alojamiento y coco del faro, sin 
óptica incluida

160355  Optica
160357  Optica, EU-aprobado
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

 FARO ESTILO SPRINGER CROMADO, 
ULTIMO MODELO 
 El faro de los modelos originales 
1936-1954, puesto al día. Para FXWG y 
Softail desde 1980 y cualquier trabajo 
Custom, que requiera un faro con soporte. 
Viene con una bombilla halógena de 12 
Voltios 55/100 vatios y el material de 
montaje necesario. 
160314  Faro completo
160366  Faro, housing
160349  Reflector de 6 1/2"
160348  Aro de caucho de 6 1/2"
166010  Aro cromado, (OEM 6771335)
165108  Lente de 6 1/2"
780249  Resortos de montaje de lente, 

conjunto de 3 (OEM 67733-35)
160617  Bombilla H4, 55/100 Vatios
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

166014  Reflector (OEM 67713-35)
160348  Aro de caucho de 6 1/2"
165108  Lente de 6 1/2"
780249  Resortos de montaje de lente, 

conjunto de 3 (OEM 67733-35)
167384  Bombilla 6 Voltios 

(OEM 67750-35)
167386  Bombilla 12 Voltios
160071  Casquillo con cable eléctrico
160060  Retención de casquillo

Repuestos
166010  Aro cromado, (OEM 6771335)

Conjunto de faro negro
160043  12 Voltios
160042  6 Voltios (OEM 67701-35)

Conjunto de faro cromado
160041  12 Voltios
160040  6 Voltios (OEM 67701-35)

 FARO SPRINGER 
 Una copia exácta del faro original de 
Springer 1936-1954. De construcción 
perfecta, asegura el ajuste del conjunto y 
también de cada uno de sus piezas cuando 
son usadas como repuesto. Disponible en 
el estilo original pintado en negro y aro 
cromado, o cromado entero. 

 FARO DELANTERO BLACK 'N' BRONZE 
 Faro delantero con carcasa negra, aro 
de latón, y una óptica de 6 1/2" TÜV/EU 
aprobado con bombilla halógena H4 12V 
60/55 W y luz de parking. El reflector es 
de estilo diamante. La carcasa es de 7 1/2" 
(19cm) en diámetro y 6.18" (15.7cm) de 
largo. 
160832  Faro delantero Black-'n-bronze
160439  Unidad óptica con aprobación 

EU/EC/TÜV

Repuestos
749550  Bombilla alta intensidad 12V 

65W H9 (OEM 67717-01)
749551  Bombilla de baja intensidad 

12V 55W H11 low beam bulb 
(OEM 68881-01)

161507  Conjunto faro delantero 
(OEM 68883-01A)

 FARO DELANTERO VROD 
 El faro delantero de estilo V-Rod es 
muy popular para projectos custom, 
especialmente en motos con tijas de 
muchos grados. Viene completo con 
carcasa, con unidad reflectora E aprobada 
y con bombillas halógenas para larga/
corta. También viene el material de 
montaje, cableado y los conectadores. 
Para todos V-Rod 2002-2017, excepto 
VRSCD, VRSX y VRSF. 

 CARCASAS DE FARO EN ALUMINIO 
CON VISERA Y RANURAS 
 Estas maravillosas carcasas de faro 
custom están hechas con gruesa pared 
de aluminio para asegurar su rigidez 
una vez hechas las ranuras. La óptica 
está ligeramente retrocesada para dar la 
impresión de visera y mantenido en su 
sitio por un bisel con rosca, así que no hay 
tornillos o remaches a la vista. El soporte 
inferior también está fijado a la carcasa, 
ofreciendo una apariencia muy limpia. La 
posición estandar del soporte inferior vale 
para los modelos FXWG desde 1980 hasta 
1986 y FXST con soporte inferior de 3/4" 
(no incluido). Las ópticas no van incluidas 
y han de ser pedidas por separado. 

Carcasa 7" para faro
238137  Pulido
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 FARO DELANTERO ALIEN BLACK 
5 3/4" 
 Alien Black cuenta con una carcasa de 
estilo bala de aluminio con un acabado 
negro y unas medidas 8.82" largo. El anillo 
de la señal de giro exclusivo integrado 
da dos bancos separados de LEDs 
brillantes ámbar que pueden servir como 
intermitentes o como luces de crucero. 
La luz cuenta con una lente transparente 
Tri-Bar de 5 3/4" con bombilla halógena 
12V60/55W H4 y un diseño de doble junta 
tórica que mantiene el agua fuera. Alien 
Black viene con el arnés de cables y el 
bloque de montaje. 
723187  Faro delantero Alien Black

161204  [A]Moondancer 5 3/4"
161215  [B]Sundancer 5 3/4"

 FAROS DELANTEROS DANCER BILLET 
CROMADO 
 Faros con una apariencia estupenda, 
hechos de aluminio billet con acabado 
cromado de primera calidad. Los modelos 
Moondancer y Sundancer tienen unos 
increibles 8" largo y 5 3/4" diámetro. 
Vienen con la preinstalación eléctrica y 
con lente SAE aprobada Diamond Cut, 
bombilla halógena 12V 60/55W y bloque 
de soporte. Para todas las aplicaciones con 
soporte inferior. 

161500  Faro delantero LED Intense 
Negro 5 3/4"

161501  Faro delantero LED Intense 
Cromado 5 3/4"

161505  Sólo unidad LED Intense, 
aprobado por DOT

 FAROS DELANTEROS LED "INTENSE" 
 El aspecto pulido de estos faros delanteros 
de aluminio macizo añaden un toque 
de distinción a tu extremo frontal y LED 
intensos dan más luz que las bombillas 
convencionales, mientras que necesitan 
menos energía. Los tres ojos redondos 
funcionan en luz corta y también junto en 
luz larga con la media luna de la sección 
baja. Lámparas cuentan con un anillo de 
ajuste de rosca y el soporte de montaje 
inferior. Vienen precableadas y completas 
con la unidad de luz aprobada DOT. 

Repuestos
160000  Casco con soporte inferior
160003  Casco para soporte lateral
160039  Bisel (para soporte inferiory 

lateral)
165082  Optica para bombilla halógena 

H4
160357  Optica, EU-aprobado
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

160285  Con soporte inferior para 
bombilla convencional de 40/45 
vatios

164004  Con soporte inferior para 
bombilla halógena H4 de 12 
Voltios y 60/55 vatios, con 
aprobación EU

160287  Con soporte inferior para 
bombilla halógena de 12 
Voltios 100/55 vatios

160286  Para soporte lateral, y bombilla 
convencional de 40/45 vatios

164005  Para soporte lateral, y bombilla 
convencional de 40/45 vatios, 
con aprobación EU

160288  Para soporte lateral, y bombilla 
halógena de 12 Voltios 100/55 
vatios Repuestos

 FAROS BATES STYLE DE 5 1/2" 
CROMADOS 
 Conjuntos de faros completos, estilo 
custom, con cromado de primera calidad, 
con soporte inferior o lateral. Vienen 
completos con el material de montaje y 
con tres ópticas a elegir. Una óptica para 
bombilla convencional de 12V 40/45 
vatios (no incluido), una con óptica que 
incluye una bombilla H4 de 100/55 vatios 
o como última, una óptica con aprobación 
EU, completa con bombilla halógena 
H4 de 12V y 60/55 vatios. Todos los 
faros llevan indicador de luz larga. Faros 
completos 

 FARO DELANTERO MIGHTY MAGNUM 
5 3/4" 
 Faro delantero Mighty Magnum cuenta 
con una carcasa de aluminio de estilo 
bala con visera integrada con un acabado 
cromado 9" largo. El anillo de la señal 
exclusivo incorporado tiene dos bancos 
separados de LEDs brillantes ámbar que 
pueden servir como los intermitentes o 
como luces de crucero. Luz cuenta con 
una lente Tri-Bar 5 3/4" transparente con 
una bombilla halógena de 12V60/55W 
H4 y un diseño de doble junta tórica que 
mantiene el agua fuera. Mighty Magnum 
viene con el arnés de cables y un bloque 
de montaje cromado. 
722957  Faro delanterio Mighty 

Magnum

 FAROS SYNAPSE H4 5 3/4" 
 Estos faros tienen una bombilla Halogena 
H4 12V 60/55W para la luz alta y baja y 
tiene una lámpara de anillo externa que 
actúa como luz de marcador o luz de 
unidad diurna a tu elección de LED o CCF 
(Cold Cathode Fluorescent). Las unidades 
tienen una lente de cristal. 
161902  Negro con luz de marcha diurna 

LED
161903  Cromado con luz de marcha 

diurna LED
161904  Negro con luz de marcha diurna 

CCF
161905  Cromado con luz de marcha 

diurna CCF

 FAROS DE ALUMINIO BILLET 
CROMADOS CON APROBACIÓN EU 
 La apariencia lisa de estos faros de 
aluminio billet añaden un toque de 
distinción a tu horquilla. Llevan un aro 
roscado y soporte de montaje inferior. 
Vienen con la preinstalación eléctrica y 
con un reflector con aprobación EU y una 
bombilla halógena H4 de 12V y 60/55 
vatios. 
160561  Faro de aluminio billet cromado 

de 5 3/4"
160357  Optica, EU-aprobado
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV
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 CARCASAS DE FARO EN ALUMINIO 
CON VISERA Y RANURAS 
 Estas maravillosas carcasas de faro 
custom están hechas con gruesa pared 
de aluminio para asegurar su rigidez 
una vez hechas las ranuras. La óptica 
está ligeramente retrocesada para dar la 
impresión de visera y mantenido en su 
sitio por un bisel con rosca, así que no hay 
tornillos o remaches a la vista. El soporte 
inferior también está fijado a la carcasa, 
ofreciendo una apariencia muy limpia. La 
posición estandar del soporte inferior vale 
para FXWG 1980-1986 y FXST con soporte 
inferior 3/4" (no incluido) desde 1984. 
Las ópticas no van incluidas y han de ser 
pedidas por separado. 

Carcasa 5 3/4" faro
238132  Cromado

 FARO DELANTERO BLACK 'N' BRONZE 
 Faro delantero de montaje inferior con 
carcasa negra, bisel bronce y una bombilla 
halogena H4 12V 60/55W, 5 3/4", TÜV/
EU y luz para aparcar. Esta unidad tiene 
un reflector en acabado diamond cut. La 
carcasa es de 6 1/4" diámetro y de 5.9" 
largo. 
160829  Faro delantero Black-'n-bronze
160584  Sólo la unidad del faro 

delantero de 5 3/4" Diamond 
Cut

Sunset Boulevard con visera
Lleva visera incorporada, longitud 
total de 8 1/2" (21.6cm) y diámetro 
exterior de 5 3/4" (14.6cm)
639006  Llamas
639004  Liso

Sunset Boulevard
Longitud total de 7 3/4" (19.7cm) 
y diámetro exterior de 5 3/4" 
(14.6cm)
639005  Llamas
639003  Liso

Ventura Highway
Longitud total de 7" (18cm) y 
diámetro exterior de 6" (15cm)
731411  Llamas
731412  Liso

 CARCASAS CUSTOM DE FARO 
DELANTERO POR ADJURE 
 Las carcasas de faro delantero custom 
de Adjure son de aluminio colado en 
molde de precisión, pulidas a mano, y 
con cromado de calidad. Disponibles en 
liso o con llamarada radical. Llevan el 
sistema de bloqueo Phast-Lock para el 
montaje del aro y de la unidad reflectora 
sin herramientas. Tambien incorpora 
una tórica, para sellar la carcasa, no hay 
tornillos que rompen la fluidez del faro. 
Vienen con un soporte de 3/4" (19mm) y 
están diseñadas para unidades reflectoras 
de 5 3/4". 

732956  Soportes negros para horquillas 
de 39mm

732957  Soportes negros para horquillas 
de 41mm

732952  Faro delantero negro con aro 
cromado

732953  Faro delantero cromado
732954  Soportes de acero inoxodable 

para horquillas de
732955  Soportes de acero inoxidable 

para horquillas de 41mm

 FARO DELANTERO VINTAGE 
 Faros Vintage como los de los motos de los 
años 50 y 60. Llevan soportes laterales. 
Para facilitar la instalación, tenemos kits 
de soportes para horquillas de 39mm y 
41mm. Están E aprobados, las unidades 
reflectoras tienen un diámetro de 5 3/4", y 
están preparados para speedos de 60mm. 
Vienen completos con bombilla halógena 
de 12 Voltios 60/55 vatios, luz de parking 
de 5 vatios, y llevan la preinstalación 
eléctrica. 

 PIEZAS DEL FARO DELANTERO DE 
ESTILO ORIGINAL ANTIGUO FX, FXR 
& XL 
 Reemplazo del bisel del faro cromado para 
el faro original de modelos FX, FXR y XL de 
1975 hasta 1989. 
160012  Bisel cromado, juego 

(OEM 67725-63)
160011  Anillo de vibraciones de goma 

(OEM 67719-63)

 FAROS DELANTEROS DE MONTAJE 
INFERIOR 5 3/4" 
 Faros delanteros de siempre con lentes 
transparentes aprobadas E, unodad 
diamond cut, bombilla halógena 
12V60/55W H4, así como una de luz de 
estacionamiento en la carcasa. Diámetro 
exterior de 15, 5 cm, una profundidad de 
10, 8 cm y viene pre-cableado y completo 
con un bloque de montaje. Unidad de la 
luz es de 14, 6 cm. 
160874  Cromado
160875  Negro mate
160876  Negro brillo
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 FARO DELANTERO HALOGENO DE 
ESTILO TORPEDO 
 Faro Custom para aplicaciones de montaje 
inferior con cromado perfecto. Lleva una 
lente de 4 1/2" de diámetro con marca E 
con reflector facetado, luz de parking y 
bombilla halógena de 12V 35/35W H4. 
Diámetro y longitud son ambas 5 1/2" 
(14cm). Viene con preinstalación y 
bombillas. 
161004  Faro estilo Torpedo
161065  Unidad reflectora de repuesto
161003  Bombilla de repuesto halógena 

de 12V 35/35 Vatios

 ARLEN NESS ARO DE FARO DEEP CUT 
 Los aros de faro Deep Cut añaden un 
nuevo look a tu faro original. Mecanizado 
en aluminio billet. Repuesto directo para 
los aros de los faros originales de los 
modelos FLHX, FLHR y FLHT. 
A08400  Aro de faro Deep Cut, cromado

Nostalgia
756555  Contrast Cut
756556  Cromado
756557  Negro Ops

Vintage
756552  Cromado

Tracker
756547  Contrast Cut
756548  Cromado

Chrono
756544  Cromado

 FARO DELANTERO DE MONTAJE INFERIOR 5 3/4" DE ROLAND SANDS 
 Faros delanteros están fabricados de manera muy bonita de CNC que ofrece hoy en día 
el estilo moderno pero conserva una apariencia clásica. Disponible en diseños Chrono, 
Tracker, Vintage y Nostalgia para complementar otros productos de Roland Sands 
Design. Vienen en los acabados Contrast Cut, Machine Cut, Cromado, y el acabado de dos 
tonos Negro Ops. Con una carcasa de canalé y la bombilla H4 aprobado por el DOT, un 
ancho de montaje de 3/4" para un tornillo de 3/8" con el hardware de montaje incluido. 

 FARO "MARIAH" EN ALUMINIO DE 
HEADWINDS 
 Este faro de 5 3/4" está hecho como 
los otros faros con visera, pero con una 
visera incorporada. Da una apariencia 
muy custom. Lleva ranuras horizontales 
para ese toque de distinción. Se monta 
sobre el soporte inferior original de 3/4". 
El soporte inferior y la óptica no incluidos. 
238136  Cromado

 CARCASA DE FARO HEADWINDS EN 
ALUMINIO CON RANURAS 
 Carcasa de 5 3/4" de estilo estandar hecho 
con pared gruesa de aluminio con ranuras 
horizontales. La óptica se mantiene por 
medio de un bisel partido. Se monta en 
el bloque de soporte inferior de 3/4" de 
Harley-Davidson. El reflector y el soporte 
inferior no van incluidos y han de ser 
pedidos por separado. 
238129  Pulido

 FAROS DELANTEROS DE ESTILO 
BULLET 
 Faro delantero de montaje inferior con 
un diseño inspirado en los faros de luz 
concentrada de estilo de principios y 
los faros delanteros Springer. Tiene una 
bombilla halogena H4 12V 60/55W, 
5 3/4" aprobado por TÜV/EU y luz para 
aparcar. El bisel es de 6.1" diámetro y el 
faro delantero es de 4.43" largo. 
160831  Carcasa negra con bisel bronce
165402  Carcasa negra con bisel 

cromado
165404  Todo negro
165400  Todo cromado
160584  Sólo la unidad del faro 

delantero de 5 3/4" Diamond 
Cut
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 CARCASAS DE FARO NEO FUSION DE 
KEN'S FACTORY 
 Carcasas de los faros "Neo Fusion" 
de Ken's Factory, hechas en Japón de 
aluminio sólido. Diseño inspirado en 
equipos de iluminación escénica. Toman 
una unidad de faro 4 1/2" pero también 
se pueden usar como luz de manejo o foco 
cuando se usa la unidad correspondiente . 
Las carcasas tienen un diámetro exterior 
4 3/4", un diámetro de 5" en toda su 
longitud y cuentan con un soporte 
giratorio inferior. 
747274  Todo negro
747275  Pulido con aro en latón
747276  Todo pulido
238141  Óptica sellada 4 1/2" de 12V y 

60/60 vatios
639021  Unidad de luz frontal de 4 1/2" 

Wave Trillient Tri-Bar H4 con 
tapa de bombilla negra

731418  Unidad de luz frontal de 4 1/2" 
Wave Cut Iron Cross Tri-Bar H4 
con tapa de bombilla negra

731415  Unidad de luz frontal H4 con 
lente transparente de 4 1/2" 
de corte circular con tapa de 
bombilla

 FAROS DELANTEROS DANCER BILLET 
CROMADO 
 Faros con una apariencia estupenda, 
hechos de aluminio billet con acabado 
cromado de primera calidad. El 
Raindancer tiene solo 4 1/2" (11.4cm) 
en diámetro y 7" (17.8cm) de largo. 
Vienen con la preinstalación eléctrica y 
con lente SAE aprobada Diamond Cut, 
bombilla halógena 12V 60/55W y bloque 
de soporte. Para todas las aplicaciones con 
soporte inferior. 
161214  Raindancer 4 1/2"

 FARO CHOPPER KULTURE 
 Estos faros con aprobación E de Chopper 
Kulture son el producto que escoge el 
constructor custom que quiere algo 
diferente. El faro delantero tiene un 
diámetro exterior de 4.92", tiene 4.82" 
profundidad y viene con una unidad de 
faros con un diámetro visible de 3.62". 
Soporte de montaje en la parte inferior 
permite instalarlo prácticamente en todas 
las placas del lower triple tree. 
753670  Cuerpo y bisel pulidos
753671  Cuerpo pulido y bisel de latón
753672  Cuerpo negro y bisel pulido
753673  Cuerpo negro y bisel de latón
753674  Cuerpo y bisel negros
160672  Optica de repuesto, EU 

aprobado

 FARO DELANTERO MINI MAGNUM 
 Faro delantero Mini Magnum cuenta con 
una carcasa de estilo bala de aluminio 
con un acabado negro y unas medidas 7" 
largo. Anillo de la señal de giro exclusivo 
integrado da dos bancos separados de 
LEDs brillantes ámbar que pueden servir 
como intermitentes o como luces de 
crucero. La luz cuenta con un diseño de 
doble O-ring que mantiene el agua fuera, 
con una lente transparente Tri-Bar 4 1/2" 
aprobada DOT, con una bombilla halógena 
12V H4 que tiene función de luz baja y 
alta. Viene con el arnés de cables y bloque 
de montaje. 
723183  Faro delantero Mini Magnum

Chrono
5 3/4" 7"
756559  -  Contrast Cut

Tracker
5 3/4" 7"
756563 756577  Contrast Cut
756564 756578  Cromada
756565  -  Black Ops

Vintage
5 3/4" 7"
756567 756581  Contrast Cut
756568  -  Cromada
- 756584  Machine Ops

 BISELES DEL FARO ORIGINALES DE ROLAND SANDS 
 Diseñado para reemplazar los biseles de acero estampados originales en faros 
delanteros de 5 3/4" y 7", éstos biseles del faro fabricados con CNC biseles de los faros 
de la palanquilla son lo más parecido a un reemplazo completo del faro billet. Muchos 
estilos diferentes y acabados a elegir. 
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 FARO ADICIONAL CROMADO DE 
MODELO ANTIGUO, 4 1/2", CON 
APROBACIÓN EU 
 Uno de nuestros faros adicionales más 
populares ahora está disponible con 
óptica con aprobación EU. Lleva soporte 
basculante, la instalación eléctrica y 
una bombilla halógena H3 12 Voltios 55 
vatios. 
160045  Faro adicional completo, EU/

TÜV aprobado
160001  Casco solo
160195  Óptica con bombilla, con 

aprobación EU
167394  Bombilla de repuesto, H3 12 

Volt, 55 Watt, halógena

747694  Con agujeros de montaje de los 
intermitentes

747695  Sin agujeros de montaje de los 
intermitentes

 KITS DE FARO DELANTERO 
INDIANPOLIS DE REBUFFINI 
 Kits de faros son desarrollados por 
Rebuffini para que coincida perfectamente 
con sus kits de Indianapolis triple tree 
para V-Rod. Está unidad de faro halógeno 
12V está aprobada E. Disponible con y sin 
agujeros de montaje para intermitentes. 

Largo (102mm ancho, 69mm largo)
Para la mayoría de faro 7"
165592  Cromado
165593  Bronce
165594  Negro

Pequeño (81mm ancho, 45mm 
largo)
Para la mayoría de faro 5 3/4"
165589  Cromado
165590  Bronce
165591  Negro

 ORNAMENTOS DE LUZ FINAL 
SKELETON 
 Ornamentos la aleación del cinc tienen 
un lado inferior contorneado que alinea 
perfectamente la mayoría de faros 
redondos. 

 FARO ADICIONAL DE 4 1/2" DE ESTILO 
ANTIGUO 
 Una reproducción cromada del faro 
adicional para los modelos antiguos 
de Harley-Davidson 1938-1961. Ahora 
disponible en una versión de 12 o 6V. 
El diseño es igual que el original, con 
sistema basculante y abrazadera. Tan 
igual, que cada uno de sus componentes 
puede ser utilizado para la restauración 
del faro adicional original. 
160046  Faro adicional completo de 12 

Voltios(OEM 68649-64)
160034  Faro adicional completo de 6 

Voltios(OEM 68650-38)
165102  Lente de cristal 

claro(OEM 68660-38)
166012  Reflector solo(OEM 68676-38)
167378  Bombilla de repuesto de 12 

Voltios (OEM 68715-64)
167380  Bombilla de repuesto de 6 

Voltios (OEM 68715-49)

 LUZ DELANTERA DE ESTILO CADDY 
 Soporte bajo cromado de luz delantera 
con unidad de haz sellada y de luz de 
carretera, mide 4 1/2" x 7 1/2" (11.5 x 
19cm). Con aprobación DOT. 
781001  Luz delantera de estilo Caddy

 LUCES DELANTERAS TRIANGLE 
 Soporte bajo en cromado de faro 5 1/4" 
con bombilla H6 12V 35/35W para uso de 
espectáculo, sin aprobación DOT o EU. 
781000  Luces deanteras Triangle

 FARO DELANTERO SUN RAY 
 Hay muchos faros delanteros, pero 
ninguno con el estilo fiera del Sun Ray. 
Mide 7 1/2" (19cm) de ancho, 3 5/8" 
(9.3cm) de alto y 7 1/4" (18.5cm) de 
largo. Lleva una lente clara Dot aprobada, 
un reflector con corte de diamante y viene 
con bombilla halógena 12 Voltios 55/60 
Vatios y la preinstalación eléctrica. Para 
todas las aplicaciones de montaje inferior. 
161226  Cromado
161227  Negro

 FARO DE 3 1/2" CON SOPORTE 
INFERIOR 
 Un faro muy pequeño para cualquier 
proyecto custom. Lleva carcasa y aro 
cromados, con soporte inferior, y tiene 
con unidad reflectora aprobada por la EU, 
con bombilla halógena H4 de 12V y 60/55 
vatios. 
160514  Faro completo con soporte 

inferior, EU aprobado
160672  Optica de repuesto, EU 

aprobado
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

 FARO DE 4" DUAL BEAM "H4" CON 
APROBACIÓN EU/TÜV 
 Faro custom cromado. Viene con lente 
EU/TÜV aprobada, y una bombilla 
halógena dual beam "H4" de 12 Voltios 
60/55 Vatios. Viene con la preinstalación 
eléctrica. Se vende por unidad. 
160451  Faro de 4" con soporte inferior, 

"H4", TÜV/EU aprobado
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV
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 LUCES LED'S DE CONDUCCIÓN 
 Estas luces LED tienen la misma potencia 
que las reconocidas luces de 12V con una 
bombilla H3 de 55 vatios, pero gracias a 
la tecnología LED la versión estándar se 
basa en tan sólo 7 vatios, mientras que 
la versión de alto rendimiento sólo 10.5 
vatios. La carcasa tiene un diámetro 4 1/4" 
y profundidad 3 1/4". Las luces tienen la 
aprobación E, cuentan con un montaje 
giratorio inferior y vienen precableadas 
para una fácil instalación. Unidad. 
160021  Cromado, salida estándar
160022  Negro, salida estándar
160019  Cromado, de alto rentimiento, 

con aprobación EU
160020  Negro, de alto rendimiento, 

con aprobación EU

 FARO ADICIONAL DE 4 1/2" 
ALARGADO, CROMADO, CON 
SOPORTE INFERIOR 
 Estos faros adicionales de 4"de largo 
darán esa apariencia alargada. Llevan 
soporte inferior para su fácil instalación 
en defensas, o cualquier otro soporte 
custom. Viene con óptica de 4 1/2" con o 
sin aprobación EU y bombilla halógena 
H3 de 12 Voltios 55 vatios, con soporte 
regulable, y con la preinstalación eléctrica. 
160083  Faro adicional de 4 1/2" 

completo
164008  Faro adicional de 4 1/2" 

completo, con aprobación EU
160197  Carcasa
160195  Óptica con bombilla, con 

aprobación EU
167394  Bombilla de repuesto, H3 12 

Volt, 55 Watt, halógena

Faros de largo LED
165558  Con carcasa cromada
165560  Con carcasa negra

Faros antinieblas LED
165557  Con carcasa cromada
165559  Con carcasa negra

 FAROS ANTINIEBLAS Y DE LARGO 
ALCANCE CON DIODOS 
 Estos faros tienen el mismo poder de 
iluminación que los de 12 Voltios con 
bombilla H3 de 55 vatios pero gracias a 
la tecnología LED solo consume 6 vatios. 
La unidad de 3 3/4" (9.5cm) viene con 
carcasa cromada de 4 1/2" (11.4cm) en 
diámetro con una profundidad de 3 1/4" 
(8.3cm). Están E-aprobadas, llevan 
soporte de montaje inferior, y vienen con 
la preinstalación eléctrica. Se venden por 
unidad. 

 FARO ADICIONAL DE 4 1/2" CON 
ANTINIEBLA INCORPORADO 
 Este faro adicional lleva tambien 
antiniebla incorporado. En la parte 
inferior, el reflector de corte de diamante 
partido, lleva una bombilla de 12 voltios 
en ambar que funciona como antiniebla. 
La parte superior lleva una bombilla 
halógena "H3" 12 Voltios 55 Vatios. La 
lente clara está DOT aprobada. La carcasa, 
de acero cromado, viene con aro y soporte 
inferior. Se venden por unidad. 
161238  Faro adicional con antiniebla 

incorporado

 FAROS ADICIONALES CON REFLECTOR 
CON CORTE DE DIAMANTE 
 Los reflectores al estilo de diamante 
cortado de estos faros no solo darán una 
luz muy concentrada, sino también una 
apariencia muy clásica. Están aprobados 
por la EU/TÜV. Tienen un diámetro interior 
de 4 1/2", la preinstalación eléctrica, 
y una bombilla "H3" halógena de 12 
Voltios 55 vatios. Disponibles con tres 
carcasas diferentes: faro adicional de 
estilo antiguo, de estilo nuevo, y como 
faro principal. 
160607  Faro adicional de estilo antiguo
160605  Faro adicional de estilo nuevo
160606  Faro principal
167394  Bombilla de repuesto, H3 12 

Volt, 55 Watt, halógena

 FARO ADICIONAL CROMADO DE 
4 1/2" 
 Una reproducción cromada del faro 
adicional usado los FL a partir 1962, 
equipado de un reflector con aprobación 
EU/TÜV. Viene con la instalación eléctrica 
y una bombilla halógena H3 de 12V 55 
vatios. 
160047  Faro adicional completo, con 

aprobación EU
160062  Carcasa
160070  Bisel (OEM 68752-62)
160195  Óptica con bombilla, con 

aprobación EU
167394  Bombilla de repuesto, H3 12 

Volt, 55 Watt, halógena

 FARO ADICIONAL CROMADO DE 
4 1/2" DE MODELO NUEVO 
 Una reproducción cromada del faro 
adicional usado en los modelos FL del 
1962 en adelante. Incluye reflector y 
bombilla, y lleva la instalación eléctrica. 
Disponible con o sin aprobación EU. 
160290  Faro adicional completo 

(OEM 68652-64B)
160047  Faro adicional completo, con 

aprobación EU
160062  Carcasa
160070  Bisel (OEM 68752-62)
160255  Bombilla de repuesto 12V-35W 

T19 para faro adicional ZPN 
160290

160029  Óptica con bombilla

 MINI FARO CROMADO DE 4 1/2" 
 Diseñado para instalarlo en la defensa. 
Lleva indicador de luz larga, reflector con 
bombilla de doble filamento de 12 Voltios, 
o con una óptica con bombilla halógena 
H3 de 12 Voltios y de 55 vatios, soporte 
basculante, y la instalación eléctrica. 
160289  Faro completo
164006  Faro completo, con aprobación 

EU
160001  Casco solo
160029  Óptica con bombilla
167377  Bombilla de doble filamento de 

12 Voltios
160195  Óptica con bombilla, con 

aprobación EU
167394  Bombilla de repuesto, H3 12 

Volt, 55 Watt, halógena
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 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 753013  Conector adaptador para 
bombillas Delphi a H4

753009  Unidad de luz delantera 5 3/4" 
con carcasa reflectora cromada

753010  Unidad de luz delantera 5 3/4" 
con carcasa reflectora negra

753014  Arnés adaptador desde 2017 
conector de estilo H9 y H11

 UNIDAD DE LUZ DELANTERA LED 
HALO VISIONX 5 3/4" 
 Unidad de luz LED de calidad superior 
aprobada E con luz de anillo de halo, haz 
bajo y alto. Varios LEDs iluminan tu camino 
y mejoran drásticamente la seguridad. Se 
adapta a la mayoría de las motocicletas 
con un faro de 5 3/4". Tiene conector tipo 
H4, adaptadores para usar con conectores 
Delphi, H9 y H11, disponibles separado. 

 FARO 7" LED DE HALO 
 Este faro LED con E-aprobado cuenta con 
luces largas y cortas, Así como el círculo 
Halo que puede utilizar como luz del día, 
Luz de la ciudad o luz de estacionamiento, 
conexión externa 3 clavija para los viejos y 
conector H4, así como el conector de estilo 
2013 H13. Máximo es de 45 vatios. Se 
adapta a la mayoría de los faros de 7", pero 
también se puede instalar sin carcasa.
Terminales miden 65mmx32mmx26mm, 
cada uno encaja en carcasas con una 
profundidad mínima de 70mm. 
745490  Faro 7" LED de Halo
745492  Arnés adaptador para modelos 

2014-2016 de conector de 
estilo H13

753014  Arnés adaptador desde 2017 
conector de estilo H9 y H11

 UNIDADES DE LUZ DRIVE & SPOT LED 
4 1/2" CYRON 
 Unidad de luz led super brillantes CREE 
que dan 3 veces más luz que las unidades 
de bombilals H4 comúnes. Cuenta con una 
lente de policarbonato de recubrimiento 
duro resistente a los rayos UV. Para a la 
mayoría de luces de 4 1/2" en Harleys 
y muchas otras motocicletas. Fácil de 
instalar y se vende en conjuntos de 2. 
742198  Unidad de luz 4 1/2" Cyron, 

 UNIDAD DEL FARO DELANTERO LED 
5 3/4" CYRON URBAN 
 El Urban es un faro LED de luz alta y 
baja aprobado DOT tipo CREE LED super 
luminoso que dan 3 veces más luz que 
las unidades de bombilals H4 comúnes. 
Cuenta con una lente de policarbonato de 
recubrimiento duro resistente a los rayos 
UV. Para Harley (excepto Springer) y otras 
motocicletas con un faro delantero 5 3/4". 
La unidad de luz viene pre-cableada y se 
enchufa directamente en el cascquillo de 
la bombilla H4 de estilo normal. 
742197  Faro delantero 5 3/4" Cyron 

Urban

 UNIDAD DE LUZ DELANTERA LED DE 
5 3/4" CON APROBACIÓN E NIGHT 
OWL 
 Brillante estupenda del faro con los 
LEDs del tipo CREE del haz alto y bajo y 
aprobación E. No tiene luz de aparcamiento 
así que requiere la instalación de esta luz 
separado. Viene precableado con conector 
H4 de 3 postes. A casi cualquier faro 
5 3/4". Un conector para usar modelos a 
partir 2014 seleccionados con un conector 
tipo H13 debe pedirse por separado. 
745491  Unidad de faro delantero LED 

de 5 3/4"
745492  Arnés adaptador para modelos 

2014-2016 de conector de 
estilo H13

 UNIDAD DEL FARO DELANTERO LED 
5 3/4" "INTENSE" 
 LEDs intensos dan más luz que las 
bombillas convencionales, mientras que 
el dibujo menos energía. Los tres ojos 
redondos se adaptan a la luz corta, y 
también junto con la sección de media 
luna baja con la luz larga. Para a la 
mayoría de faros, para uso con una unidad 
de la luz de 5 3/4", aprobado DOT. 
161505  Sólo unidad LED Intense, 

aprobado por DOT

 LUZ DE MARCHA LED DE VISIONX 
 Mejore la seguridad vial y la conciencia de 
los animales con este kit de barra de luz 
LED universal XMC. La barra de luz dispara 
un haz intenso de luz blanca diurna hacia 
abajo a través de sus tres LED Cree de 10V 
y grandes reflectores de iris para crear una 
experiencia de conducción nocturna muy 
mejorada. Para al árbol triple inferior de 
la mayoría de las horquillas con el soporte 
incluido con orificio de montaje central. La 
barra de luz tiene 7" ancho x 3.5" alto x 
3.5" profundidad. Dibuja tan poco como 
2.5Amp. Aprobado por E como luz de 
unidad adicional. 
753015  Luz de marcha Vision-X

 SET DE EXTENSIONES PARA 4 1/2" 
PILOTOS 
 Chrome, anillos de ajuste de aspecto 
extendido para reemplazar los anillos 
cortos de stock. Se adapta a casi todos 
los reflectores del mercado de accesorios 
y a todos los proyectores de 1962 para 
presentar proyectores OEM. Se venden por 
parejas. 
789470  Juego extendido de anillo 

de ajuste de luz de cruce 
(OEM 69622-99A)
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 UNIDAD DE FARO DE 4 1/2 CON E 
APROBADA 
 Una unidad de faro de 4 1/2" con 
aprobación E con bombilla halógena 
12V 35/35 vatios "H4" y luz de posición. 
Requiere una carcasa con una profundidad 
mínima 3 1/2". 
160770  Linterna frontal de 4 1/2" H4 

con bombilla
161003  Bombilla de repuesto halógena 

de 12V 35/35 Vatios

 UNIDAD DE LUZ VISIONX LED 
PASSING 
 Lámparas LED de calidad superior de un 
solo haz. Son cinco veces más brillantes 
que las lámparas halógenas tradicionales. 
También disponible con un LED Halo 
inmensamente brillante alrededor del 
borde exterior del Reflector. Puede 
conectar el Halo como luz de marcha 
diurna o luz indicadora adicional con 
una ligera modificación en el cableado. 
Para todos los focos normales 4 1/2" 
y las carcasas de luces la unidad, pero 
también cuentan con puntos de fijación 
del montaje lateral para montaje 
personalizado. 
753001  Juego de unidad de luz Passing 

con carcasa reflectora negra
753004  Una única unidad de luz Passing 

con carcasa reflectora cromada
753003  Una única unidad de luz Passing 

con carcasa reflectora negra

 UNIDADES REFLECTORAS PARA 
FAROS Y FAROS ADICIONALES 
RIVERA HEDLED 
 Estas unidades reflectoras de 4 1/2" sirven 
perfectamente para los faros HEAD LED de 
Rivera y también para casi todo los faros 
de 4 1/2" originales y de repuesto. Llevan 
larga/corta. Se venden en parejas. 
761477  Unidad larga/corta 4 1/2" de 

Rivera. pareja.

753014  Arnés adaptador desde 2017 
conector de estilo H9 y H11

753013  Conector adaptador para 
bombillas Delphi a H4

753012  Unidad de luz delantera 7" con 
carcasa reflectora negra

753011  Unidad de luz delantera 7" con 
carcasa reflectora cromada

 UNIDAD DE LUZ DELANTERA LED 
HALO VISIONX 7" 
 Unidad de luz LED de calidad superior 
aprobada E con luz de anillo de halo, haz 
bajo y alto. Varios LEDs iluminan tu camino 
y mejoran drásticamente la seguridad. Se 
adapta a la mayoría de las motocicletas 
con un faro de 7". Tiene conector tipo H4, 
adaptadores para usar con conectores 
Delphi, H9 y H11, disponibles separado. 

 UNIDAD REFLECTORA DE LED'S 
PLAYMAKER II 7" 
 La Playmaker II es una unidad reflectora 
con diodos superpotentes para larga/
Corta. La lente de policarbonato con 
recubrimiento duro y resistente a las 
UV es muy resistente, mientras que los 
10 diodos de 10W suministran una luz 
brillante con una temperatura de color de 
6000-6500K, muy cerca de la luminisidad 
del día, procurando una visibilidad 
superior. La Larga suministra 3800 LM 
utilizando solo 3.5A. La Corta 2800 LM 
con solo 2.5A. Disponibles con sistema de 
manejo de calor en cromado o negro. Para 
Touring 1994-2013 (excepto Road Glide), 
Trike 2009-2013, y Softail con carcassa de 
faro desde 1994. También sirve para otros 
modelos con faro de 7". Viene precableado 
y se conecta directamente al zócalo de la 
bombilla normal H4. También se incluye 
un cable adaptador para la toma de 
bombilla H13 estilo 2014-2016. 
730559  Con sistema de manejo de calor 

en cromado (OEM 67700241)
730558  Con sistema de manejo de calor 

en negro (OEM 67700242)
753014  Arnés adaptador desde 2017 

conector de estilo H9 y H11

 UNIDAD DEL FARO DELANTERO LED 
DE 7" CYRON URBAN 
 Urban es un faro LED de luz alta y baja 
aprobado DOT tipo CREE LED super 
luminoso que dan 3 veces más luz que 
las unidades de bombilals H4 comúnes. 
Cuenta con una lente de policarbonato de 
recubrimiento duro resistente a los rayos 
UV. Para Harley y otras motocicletas con 
un faro delantero 7". Algunos modelos 
requieren la compra por separado de un 
anillo adaptador. Disponible un soporte de 
montaje universal para otras aplicaciones. 
La unidad de luz viene pre-cableada, 
enchufa directamente en el cascquillo de 
la bombilla H4 de estilo normal. 
742196  Faro delantero 7" Cyron Urban
742200  Anillo adaptador del faro 

delantero para modelos con 
góndola del faro delantero, 
como los modelos FLD de 2012 
hasta 2013, modelos Touring 
de 1994 hasta 2013 y modelos 
Softail de 1991 hasta 2013

742199  Soporte de montaje univesal
745492  Arnés adaptador para modelos 

2014-2016 de conector de 
estilo H13

753014  Arnés adaptador desde 2017 
conector de estilo H9 y H11

 UNIDADES DE LUZ   � �I�I�A�  C�S 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
04-014

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

Lentes Wave Cut-Trillient Tri-Bar
731401  Unidad de faro delantero 7", 

tapa de la bombilla punto 
negro

731400  Unidad de faro delantero 5 
¾", tapa de la bombilla punto 
negro

639021  Unidad de faro delantero 4 1/2", 
tapa de la bombilla punto 
negro

731403  Unidades de luz concentrada 
4 1/2", tapa de la bombilla 
punto negro, dos unidades

Diamond Cut Skull con lentes 
transparentes
731410  Unidad de faro delantero de 

7", tapa de la bombilla Skull 
translúcida

731409  Unidad de faro delantero de 
5 3/4", tapa de la bombilla Skull 
translúcida

Diamond Cut, Lentes Trillient 
Tri-Bar
731350  Unidad de faro delantero de 7", 

tapa de la bombilla punto azul
731405  Unidad de faro delantero de 

5 3/4", tapa de la bombilla 
punto azul

731406  Unidades de luz concentrada 
4 1/2", tapa de la bombilla 
punto azul, dos unidades

Diamond Cut, lentes transparente
731348  Unidad de faro delantero de 7", 

tapa de la bombilla de efecto 
hielo

731404  Unidad de faro delantero de 
5 3/4", tapa de la bombilla de 
efecto hielo

731407  4 1/2" luz concentrada, dos 
unidades

Diamond Cut, lentes transparente
731349  Unidad de faro delantero de 7"

 UNIDADES DE LUZ DE ESTILO 
CUSTOM DE ADJURE 
 Las unidades de faro delantero de 7", 
5 3/4" y 4 1/2" diámetro bombilla 
halógena 12V H4 55/60W, las unidades 
de faro delantero 4 1/2" de diámetro 
vienen con bombillas 12V 35W H3. Estas 
luces proyectan un haz blanco dirigido 
por el reflector de forma de diamante. 
Lo que resulta en un ventilador de luz 
enfocado, eliminando el centro oscuro 
que por lo general estñanasociados con 
el uso de bombillas halógenas. Estos 
faros están diseñados específicamente 
para su uso en motocicletas, haciendo 
la instalación simple y directa. No se 
requieren modificaciones para mayoría de 
modelos, pero en algunos Dresser y Road 
King es preciso expandir el agujero en la 
placa original del respaldo del carenado. 
Motos poca profundidad del faro 
delantero pueden requerir modificaciones 
en el cableado, utilizando los conectores 
suministrados. No se requieren bombillas 
especiales; los reemplazos están tan cerca 
como en cualquier tienda de motos. Varios 
estilos disponibles para complementar 
estilo de tu moto. Aprobadas DOT.

Nota: El uso de bombillas de alta 
potencia (100W) no se recomienda y 
anulará la garantía. 

 ÓPTICAS HELLA CON APROBACIÓN 
EC/EU/TÜV 
 Ópticas con aprobación EC/EU/TÜV, de 
Hella. Disponibles para faros de 5 3/4" o 
7", con bombilla halógena o convencional. 
La unidad de 5 3/4" sirve para nuestros 
faros Bates Style, y la unidad de 7" sirve 
para todos los modelos FL y FLH. Bombilla 
no incluida. 
237300  Óptica para faro de 5 3/4", para 

bombilla H4, con luz de parking
231867  Óptica para faro de7", para 

bombilla H4, con luz de parking
231866  Óptica para faro de 7", para 

bombilla convencional, con luz 
de parking

 UNIDAD DEL FARO DELANTERO 
DIAMOND CUT APROBADO E DE 
ZODIAC 
 La unidad de faro H4 con lentes claras y 
adecuado para luz de estacionamiento. 
Aprobado TÜV/E. Tiene un reflector 
Diamond Cut para ese aspecto custom 
perfecto. Para la mayoría de faros 5 3/4". 
160584  Sólo la unidad del faro 

delantero de 5 3/4" Diamond 
Cut

 UNIDAD DE FARO LED COBALT 7" CON 
APROBACIÓN EU 
 La Cobalt es una unidad de reemplazo LED 
con aprobación E para faros originales de 
7" como se encuentran en modelos Big 
Twin y Twin Cam. Cuenta con luces bajas 
y configuraciones de haz de luz y ya que 
es una unidad de LED, será superior a la 
visibilidad original de las luces halógenas 
normales. Para Touring a partir 1994 
(excepto Road Glide), Trike a partir 2009, 
Softail a partir 1991 equipados con un 
faro Nacelle y muchas otras motos con un 
faro de 7". Viene con conector de estilo H4, 
para modelos de 2014 hasta los actuales 
porfavor compra también ZPN 745492 o 
753014. 
161504  Unidad de faro con aprobación 

E de 7"
745492  Arnés adaptador para modelos 

2014-2016 de conector de 
estilo H13

753014  Arnés adaptador desde 2017 
conector de estilo H9 y H11

 UNIDADES REFLECTORAS H4 
EAPROVADAS DE ZODIAC 
 Las unidades reflectoras de zodiac vienen 
completas con bombilla halógena 12V 
60/55 Vatios, luz de parking 12V 5 Vatios 
y casquillo con la preinstalación eléctrica. 
E-aprovadas. Las unidades de 5 3/4" 
sirven para nuestros faros Bates Style y la 
mayoría de los faros de repuesto de 5 3/4". 
Las unidades de 7" sirven para todos FL y 
FLH y muchos otros faros originales y de 
repuesto. 
160357  5 3/4" (146mm) H4 unit, EU
165202  7" (178mm) H4 unit
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Kits de tornillería Colony con 2 
tornillos de hombro OEM 67817-36, 
un tornillo OEM 4000, tuercas y 
arandelas para los modelos sin 
Ride Control o amortiguador
781245  Cad plateado
781246  Cromado

Para 45CI 1936-1954 y Big Twin 
1936-1948 (OEM 4966-36 & 
67810-36)
780104  Negro, de estilo 1936-1944
780105  Cromado, de estilo 1936-1944
780106  Negro, de estilo 1945-1954
780107  Cromado, de estilo 1945-1954

 SOPORTE DE FARO DELANTERO 
Y CORNETA PARA MODELOS 
DE HORQUILLAS SPRINGER DE 
PRINCIPIOS 
 Duplicados de los soportes de faro y 
corneta OEM que se encuentran en las 
primeras horquillas Springer. Los soportes 
de estilo tardío también se pueden usar 
en los primeros modelos, tienen algunos 
agujeros que no tienen uso en primeros 
modelos. En aquellos días, Harley 
simplemente proporcionaba la última 
versión sin cambiar el número. 

 SOPORTE DE RECOLOCACION DE 
FARO RSD "NOSTALGIA" 
 Soporte de recolocación de faro Roland 
Sands Design "Nostalgia", hecho de acero 
inoxidable pulido. Recoloca el faro en 
el soporte inferior de la suspensión en 
horquillas Springer para un look más liso. 
Para todos los modelos Springer. Material 
de montaje incluido. 
740688  Soporte de recolocación de faro 

Nostalgia

 VISERA CON ÁGUILA ESTAMPADA 
 Estas viseras de acero cromado llevan 
estampada un águila muy detallada. 
160251  Visera para faro de 5 3/4", para 

faros Bates Style
160252  Visera para faro de estilo FL de 

7", de acero o de aluminio
160253  Viseras para intermitentes, para 

modelos FL desde 1963 hasta 
1984

 VISERAS 
 Viseras cromadas en las medidas 
populares. Dará esa apariencia 
distinguida. Fácil de instalar. 
160123  Visera para piloto Bullet 

(OEM 67785-78T)
160121  Visera para faro adicional 4 1/2" 

(OEM 67783-78T)
302012  Visera para faro Bates Style 

5 1/2" (OEM 67750-88T)
160232  Visera para faro FL-FLH 7" 

(OEM 67752-77T)

 UNIDAD DEL FARO DELANTERO LED 
CYRON PARA ROAD GLIDE 
 Unidad del faro delantero completa 
con dos LEDs CREE duales. Da una luz 
más ancha y de contraste de color 
superior. La luz se mantiene brillante 
independientemente de las condiciones 
de la bateria. Para Road Glide 2001-2013, 
también se puede para modelos 
1998-2000 cuando las conexiones del 
cableado se modifican. Aprobado DOT. 
742201  Faro delantero LED Cyron para 

Road Glide (OEM 67775-10)

753008  Juego de unidad de 
luz delantera FLTR con 
carcasa reflectora cromada 
(OEM 67775-01C, 67700109)

753007  Juego de unidad de luz 
delantera FLTR con carcasa 
reflectora negra

753005  Una única unidad de luz 
delantera FLTR con carcasa 
reflectora cromada

753006  Una única unidad de luz 
delantera FLTR con carcasa 
reflectora negra

 UNIDAD DE LUZ DELANTERA LED 
VISIONX ROAD GLIDE 
 Unidad de luz LED de calidad superior 
aprobada E con luz de anillo de halo, haz 
bajo y alto. Varios LEDs iluminan tu camino 
y mejoran drásticamente la seguridad. 
Para los 2004-2013 FLTR, FLTRSE, FLTRU, 
FLTRUSE, FLTRX & FLTRXSE Road Glide. 

 MUELLE DE RETENCION PARA 
BOMBILLA H4 
 Muelle que sostiene una bombilla H4 en 
su lugar en la mayoría de las unidades H4. 
166058  Muelle de retención para 

bombilla H4

231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 
60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

167394  Bombilla de repuesto, H3 12 
Volt, 55 Watt, halógena

Lentes transparentes Pie Cut
731415  Unidad de faro delantero 4 1/2", 

tapa de la bombilla Bullet

Lentes transparentes Iron Cross 
Wave Cut
731414  Unidad de faro delantero 7"
731337  Unidad de faro delantero 5 3/4"
731413  Unidad de faro delantero 7", 

con tapa de la bombilla Skull
731338  Unidad de faro delantero 5 3/4", 

con tapa de la bombilla Skull
731418  Unidad de faro delantero 4 1/2"
731419  Unidades de luz concentrada 

4 1/2"
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 BLOQUES DE MONTAJE DE FARO 
DELANTERO DE GENUINE ZODIAC 
 Bloque de montaje del faro delantero con 
tornillería. 
160202  Negro
160205  Cromado

 SOPORTE PARA FARO FXWG 
 Soporte cromado para el faro de modelos 
FXWG y FXST 1980-2017. No requiere 
taladrar o hacer rosca. 
160128  Soporte para faro

 SOPORTE PARA REBAJAR EL FARO 
 Soporte cromado que mueve el visor del 
faro en 1971-1986 FX, FXE, FXEF y FXSB, 
FXR 1982-1994, Sportster desde 1971 y 
Dyna 1991-1977. Con un 1 1/2" adelante 
y ligeramente más bajo para facilitar el 
ajuste del faro cuando se extiende su 
parte delantera o montaje descentrado 
de las tijas de la horquilla. Funciona con 
todos los visores de los faros con montajes 
de centro a centro de 4 1/4". 
160112  Soporte para rebajar

 VISERA CROMADA PARA EL FARO DE 
FXR, DYNA Y SPORTSTER 
 Ópticas de alta calidad, EC aprobada, 
para uso con bombilla H4. Completo 
con protección de caucho. Producto de 
fabricación europea, de precio económico. 
Disponible en 7", bombilla no incluida. 
Para todos FL y FLH. 
301235  Una "pestaña" de fundición 

cromada que vestirá tu moto 
de cromo brillante. Lleva cuatro 
agujeros para indicadores. 
Para modelos FXR, Dyna y 
Sportster desde 1986 hasta 
1991(OEM 67805-86A y 
67863-90).

 TAPA CROMADA PARA LA VISERA 
 Tapa de acero cromado. Para la visera 
del faro de todos los modelos Sportster 
y Superglide. Con o sin abertura para los 
indicadores (no vale para FXWG). 
302002  Con abertura (67871-85T)
302003  Sin abertura (67884-90T)

 VISERA DEL FARO DELANTERO 
 Súper cromada ya que siempre está "fuera 
delante" para que todos la puedan ver. 
Para Sportster, FX, FXE, FXDWG, FXR y 
Dyna. Disponible con y sin agujeros de los 
indicadores. 
301705  Reemplazo original para 

modelos con indicadores 
(OEM 67809-75)

301706  Reemplazo original para 
modelos sin agujeros de las 
luces indicadoras, original 
en modelos FXR hasta 1992 
y modelos XL hasta 1991 
(OEM 67809-70 y 67805-86)

723011  Tapón del agujero central 
cromado, 10 unidades 
(OEM 67865-89)

 ADAPTADOR DEL FARO DELANTERO 
5 3/4" DE ROLAND SANDS 
 Adaptadores fabricados CNC, acabado 
negro brillo te permitirá instalar cualquier 
faro delantero soporte inferior 5 3/4" 
original o aftermarket. Diseñado para 
trabajar con medidor Cafe y el recolocador 
del faro delantero RSD o montajes de la 
visera de faros OEM. Mide 3/4" ancho por 
3/8" tornillos de montaje. Unidad. 
756571  Adaptador del faro delantero

 SOPORTE PARA FARO 
 Soporte universal cromado, estrecho. 
Agujeros de montaje están ranurados 
para más posibilidades. 130mm centro, 
ranuras miden 37mm. 
160129  Soporte para faro

 SOPORTE PARA FARO DE MONTAJE 
INFERIOR 
 Soporte universal cromado para todos 
los faros de soporte inferior. Los agujeros 
de montaje están ranurados para más 
posibilidades de montaje. 
301165  Soporte para faro de montaje

 SOPORTE PARA FARO FLH DE 
MONTAJE INFERIOR 
 Soporte cromado custom para faros 
de modelo FL desde 1949 hasta 1984. 
Asegura un soporte perfecto para faros de 
estilo Bates. También se puede usar para 
muchas aplicaciones custom. 
160206  Soporte para faro

 SOPORTE PARA FARO FXWG 
 Reemplazo cromado para el soporte 
original, completo con material de 
montaje. Para FXWG 1980-1985 y FXST 
1984-1985 (OEM 67773-80). 
160207  Soporte para faro

 SOPORTE PARA FARO HYDRA GLIDE 
 Para Big-Twin 1949-1959 y todas 
las horquillas Wide Glide. Cromado 
(OEM 67810-48). 
160114  Soporte para faro

 SOPORTE DEL FARO DELANTERO 
SPRINGER DE ESTILO CUSTOM 
 Monta la mayoría de faros de montaje 
inferior en pestañas de impacto en 
horquillas Springer como usaron 45CI 
Solo 1936-1952, Servicar 1936-1957 y BT 
1941-1948. Construido de fundición de 
acero de inversión, galvanizado y tiene 1" 
de profundidad 5/16-24UNF roscado. 
782136  Soporte del faro delantero 

Springer Custom
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 SOPORTES PARA FAROS 
ADICIONALES EN HORQUILLAS POR 
ADJURE 
 Cuando estás cansado del soporte 
de acero estampado original, estos 
soportes de una sola pieza son un digno 
reemplazo. Tambien puede ser utilizados 
en aplicaciones Wide Glide para montar 
una pareja de faros adicionales de 4 1/2". 
Hechos de aluminio forjado, pulidos a 
mano y cromados a la perfección. Tán 
limpios, que parecen parte de la horquilla. 
Se venden en parejas para horquillas de 
39mm y 41mm. 
639019  Para horquillas de 39mm, 

pareja
639020  Para horquillas de 41mm, 

pareja

 CONJUNTO DE SOPORTES PARA 
FAROS ADICIONALES 
Soportes estilo 1962-1984 para todo tipo 
de horquillas de FL Wide Glide 1949-1984. 
Cromado (OEM 68603-62 & 68604-62).
160172  Conjunto de soportes

759976  Conversión de cables H4 para 
Softail 2018 en adelante 
(52cm/20")

759973  Soporte del faro de montaje 
inferior FXFB y FXFBS

 SOPORTE FARO DELANTERO FAT BOB 
 Soporte en polvo negro para instalar un 
faro de montaje inferior común de 5 3/4 
"en 2018 hasta el presente FXFB y FXFBS 
Fat Bob. Los faros delantero e instalacion 
cable de faros H4 comunes se deben pedir 
por separado. 

 SOPORTES DE MONTAJE ADJURE 
PARA FAROS DELANTEROS 
 Estos soportes magníficos se montan 
en la tija inferior. Un estilo para encajar 
con cualquier diseño de moto. Para casi 
cualquier faro delantero. El tornillo no 
va incluido. El soporte Block sirve para 
aplicaciones originales. 
639009  Soporte 3/4" Block

 SOPORTE ALARGADO DE FARO ARLEN 
NESS 
 Mueve el faro 2 1/2" (5.7cm) hacia 
delante. Dieseñado para la mayoría 
de montajes en las tijas inferiores. No 
funciona en las tijas Ness. 
A08362  Soporte alargado de faro

 BLOQUE DE MONTAJE 
 Bloque de montaje de los faros en 
aluminio macizo cromado, 3/8-16UNC. 
Esto te permite instalar el faro con dos 
tornillos, dos arandelas de seguridad y dos 
arandelas planas, cada uno de izquierda y 
derecha, asegurando la mejor manera de 
luz, igual que con combinación original 
de tornillo y tuerca. Hardware no incluido. 
721332  Montaje del faro delantero 

1 1/4" (3.2cm) hacia adelante 
y 1 5/8" (4.8cm) hacia arriba. 
Dimensiones originales en 
modelos FXSTS Springer 
Softail de 1988 hasta 1992 
(OEM 67771-88)

 BLOQUES DE SOPORTE DE LUZ DELANTERA 
781003  Cromado, original en modelos Softail FLST de 1986 hasta 1990, modelos 

FLSTC de 1987 hasta 1996, modelos FLSTF de 1990 hasta 1996 y modelos 
FLSTN de 1993 hasta 1996 (OEM 67768-86)

781002  Cromado, original en modelos Softail FL 1997-2017 (OEM 67768-97)
781011  Cromado, original en modelos Softail Springer FXSTS de 1988 hasta 1992 

(OEM 67771-88)
781012  Cromado, original en modelos FXWG de 1980 hasta 1986, FLST de 1986, 

FXST de 1984 hasta 1990, FXSTC de 1986 hasta 1997 y FXDWG de 1993 hasta 
1996 (OEM 67772-80)

781005  Cromado, original en modelos FXLR de 1987 y posteriores (OEM 67772-87)
781004  Zinc, original en FXSTS de 1993 hasta 2006, FLSTS y FLSTSC de 1997 hasta 

2006 (OEM 67892-93)
781009  Cromado, original en XL Custom de 2006 hasta los actuales (OEM 67919-96)
781006  Cromado, original en FXSTD de 2000 hasta 2007 (OEM 69163-00)
781008  Cromado, bloque de soporte de luz delantera custom, adapta un faro de 7/8" 

(2.2cm) y superiores
781007  Cromado, bloque de soporte de luz delantera custom, adapta un faro de 1" 

(2.54cm) y superiores
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 LUCES INTERMITENTES LED ODD 
CONCEPT 
 Intermitentes con aprobación E de 
aluminio con un diámetro de 35mm. 
Disponible como intermitente o triple 
función con intermitente, luz trasera 
y luz de freno. Todos los intermitentes 
de Odd Concept vienen completas con 
soporte. La instalación requiere el uso 
de un ecualizador de carga o un relé de 
intermitentes diseñado para aplicaciones 
bajas. 
748963  Intermitentes traseros pulido, 

juego de 2
748964  Intermitentes traseros negros, 

juego de 2
748966  Luces traseras/freno/

intermitentes negros, juego de 
2

Repuestos
165277  Juego de abrazadera de la 

horquilla cromado, para 
horquillas de 39mm

165276  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 41mm

165285  Con abrazadera para horquillas 
de 39mm

165279  Con abrazadera para horquillas 
de 41mm forks

165283  Para atornillar en horquillas FLH 
y FLT

 INTERMITENTES HIPOINT CON 
DIODOS PARA MONTAJE EN 
HORQUILLA 
 Los intermitentes Hi-Point cromados 
llevan lentes claras TÜV & EC aprobadas 
y se fijan directamente en tu horquilla 
para una apariencia limpia y una fácil 
instalación. Se venden en parejas y llevan 
17 diodos, y llevan una preinstalación 
eléctrica para ser utilizados como 
intermitente solo, o como intermitente y 
luz de apoyo. Miden 3" (7.5cm) de largo 
y 2" (5cm) en diámetro. Disponibles con 
abrazadera para horquillas de 39mm de 
Sportster, FXR y Dyna, para horquillas 
de 41mm de Dyna Wide Glide, Softail y 
Touring, y como versión de atornillar en 
horquillas de 41mm Wide Glide en FLH y 
FLT. 

Para trasero en Dyna & Softail 
2000-2017 y Sportster a partir 
2000
A12740  Cromado con diodos rojos
A12741  Negro con diodos rojos
A12743  Cromado con diodos en ambar
A12744  Negro con diodos en ambar

Para delantero en FLHX a partir de 
2006 y FLT a partir de 2004
A12761  Negro con diodos en ambar

 INTERMITENTES BOLT ON CON 
DIODOS ARLEN NESS 
 Estos son unos de los intermitentes bolt 
on más limpios y brillantes del mercado 
. No se necesitan espaciadores ni 
adaptadores. El diseño compacto en billet 
se une harmoniosamente con la horquilla 
o soportes de guardabarros, haciéndolos 
casi invisible. Contienen dos diodos 
Power, equivalentes a 25 o 30 diodos 
traditionales. Producen una luz increible. 
Se venden en parejas y están disponibles 
en cromado o negro anodizado. 

 INTERMITENTES LED ROULETTE 
 El intermitente Roulette tiene 18 LEDs y 
está aprobado E. Trabajan muy bien en 
alforjas duras o cualquier otra superficie 
plana. La luz es de 3 3/16" diámetro, 
1 3/8" altura, cuenta con dos tornillos de 
montaje de rosca M6 en una distancia de 
4.3 cm del centro y viene pre-cableado. 
Los intermitentes Roulette se venden por 
unidad. 
161014  Intermitentes LED Roulette

 BARRA PARA FAROS ADICIONALES 
 Estas barras para montar faros adicionales 
son una reproducción perfecta de los 
originales. Tienen un acabado cromado 
de primera. 
161352  Para FL y FLH 1968-1984 

(OEM 68780-68)
781148  Para FLH y FLT series Touring 

1986-1993, V-Twin Mfg. 
(OEM 68684-86)

NOTA:  Reemplazar los intermitentes originales con 
señales de giro que consuman menos amperios, como las 

señales direccionales LED, requiere la compra por separado de 
un ecualizador de carga o el reemplazo del rele de señal de giro 
con una luz intermitente electrónica, como ZPN 237304. CAN 
-Bus (HD-Link) equipado en Softail desde 2011, 2012-2017 
Dyna, Sportster desde 2014 y Touring desde 2014, no requieren 
un ecualizador de carga cuando se utilizan LED de señal de giro, 
ya que se puede ajustar la velocidad de parpadeo. Descargue 
las instrucciones de https: //zodiac.nl/docs/instructions/CAN_
turns.es.pdf 

 � �I�I�A�  C�S   MONTAJE DE FAROS DELANTEROS 



www.zodiac.nl 04-019

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

profundidad y tienen un diámetro 27, 
6mm. Instalación sencilla atornillada en 
prácticamente cualquier moto. En juegos 
de 2.
753660  Cuerpo y bisel pulidos
753661  Cuerpo pulido y bisel de latón
753662  Cuerpo negro y bisel pulido
753663  Cuerpo negro y bisel de latón
753664  Cuerpo y bisel negros

 INTERMITENTES CHOPPER KULTURE 
Estos intermitentes con aprobación 
E utilizan una variedad de acabados 
anodizados y tienen una combinación 
de cuerpos de aluminio y latón con 
biseles que se encuentran normalmente 
en revestimientos de faros mucho más 
grandes, haciéndolos una adición fresca 
que hace que tu moto se destaque de 
la multitud. Miden 2 1/4" largo, 1 1/8" 

 INTERMITENTES PARA MANILLAR 
 Intermitentes, cromados de fácil 
instalación por medio de expansión dentro 
del extremo del manillar. Disponibles para 
manillares de 7/8" y de 1". Se venden por 
parejas, con sus lentes naranjas. Las lentes 
homologadas-EU están disponibles por 
separado. 
162245  Para manillar de 7/8"
162272  Para manillar de 1"
162103  Lente de repuesto
237108  Lente de repuesto con 

homologación EU

 INTERMITENTES PARA MANILLAR 
OJO DE BUEY CROMADOS 
 Intermitentes de fácil instalación, el 
material de montaje incluido permite 
la instalación en el manillar de 1". Lleva 
carcasa de hierro colado con preinstalación 
eléctrica, bombilla, y lentes en ambar EU 
aprobados en ambos lados. Mide 2" alto, 
2 1/4" ancho, y 2" profundo. Se venden 
por unidad. 
165225  Intermitente Ojo de Buey

Para horquillas Narrow Glide
710908  Estilo "Milenio" liso
710909  Estilo "Milenio" ranurado

Para horquillas Wide Glide
710906  Estilo "Milenio" liso
710907  Estilo "Milenio" ranurado

 BARRAS "MILENIO" DE PROONE 
PARA EL MONTAJE DE LOS 
INTERMITENTES 
 Estas barras se montan en la horquilla 
sobre la tuerca del faro delantero. 
Disponibles en versión Wide Glide y 
Narrow Glide, y en acabado liso o con 
ranuras. La pareja perfecta para los 
intermitentes "Milenio" de Pro-One. 

161701  Intermitentes negros con lentes 
ahumadas y LEDs ámbar

161703  Luz trasera negra con lentes 
ahumadas y LEDs rojos

161704  Luz trasera negra con lentes 
rojos

 INTERMITENTES LED CUSTOM 
 Pequeñas unidades, que miden sólo 2 1/8" 
ancho, 19/64" alto y 19/32" profundidad. 
Luminiscencia de 11 brillantes LEDs. Luces 
traseras a juego de 9 LEDs para el freno y 
la luz trasera también están disponibles. 
Vendidos de uno a uno. 

Para la trasera Dyna, Sportster y 
Softail
763086  Negro
763087  Cromado

Para la parte frontal todos Softail
763065  Negro
763066  Latón

Para la parte frontal de Softail 
desde 2016
763064  Cromado

Ajuste delantero universal
763058  Negro
763059  Cromado

 INTERMITENTES LED DE OTTO DI 
CUORI 
 Estos intermitentes con aprobación E 
están diseñados para ser reemplazos 
directos de los originales en Dyna, 
Sportster y Softail. Los intermitentes 
delanteros incluyen un soporte de 
montaje universal o la bola giratoria 
tal como se muestra en los indicadores 
originales, mientras que los intermitentes 
traseros se atornillarán directamente 
en los puntales del guardabarros. En 
conjuntos de 2, se ajustan a la mayoría de 
modelos actuales.

Nota: Excepto en modelos equipados 
con CAN bus, los intemitentes LED 
requerirán un relé de señal de giro 
electrónico o módulo de control para 
parpadear a los intervalos correctos. Mire 
nuestros intermitentes electrónicos o los 
ecualizadores de carga Badlands. 

747284  Todo pulido

747282  Todo negro

747281  Negro anodizado con aro en 
latón

 INTERMITENTES DE DIODOS KEN'S 
FACTORY 
 Pilotos traseros con verdadero estilo 
Custom de Ken's Factory. Fabricados por 
Ken's Factory en Japón en aluminio billet 
en pulido o en negro anodizado. Llevan 
aros en latón, pulidos, o en negro, y 10 
diodos brillantes. Tienen un diámetro 
exterior de 1 3/4" (4.5cm) y miden 2 3/8" 
(6cm) de largo. Se venden por unidad. 
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Atto accesorios
743846  Extensión de montaje, 15mm 

de largo, cada una
743839  Placas de montaje desplazadas, 

negro, par
743840  Placas de montaje para ajustar 

los controles del manillar de 
Atto a Harley, juego de 2

743845  Tuerca adaptadora negra, 
20mm de largo, M8 externa a 
M5 interna, cada una

743844  Tuerca adaptadora negra, 
40mm de largo, M8 externa a 
M5 interna, cada una

743843  Tuerca adaptadora negra, 
20mm de largo, M10x1.25 
externa a M5 interna, cada una

Luces de posición Atto WL
743837  Negro con lente transparente
743838  Negro con lente oscura
743836  Cromo con lente transparente

Attolas luces con freno y luz 
trasera
742099  Luz trasera/freno Atto de 

Kellermann
743831  Cromo con lente transparente, 

con aprobación E para montaje 
horizontal

743833  Negro con lente transparente, 
aprobación E para montaje 
vertical

743832  Cromo con lente transparente, 
con aprobación E para montaje 
vertical

743835  Negro con lente oscura, 
aprobación E para montaje 
horizontal

743834  Negro con lente oscura, 
aprobado por E para montaje 
vertical

Atto las luces
742096  Intermitentes Atto de 

Kellermann
743830  Chrome con lente transparente
742097  Intermitentes Atto de 

Kellermann con lente ahumada 
oscura

Atto DF enciende las luces con 
freno y luz trasera
743847  Chrome con lente transparente
743848  Negro con lente transparente

 INTERMITENTES ATTO SUPER MINI 
DE KELLERMANN 
 Atto (símbolo a) es un prefijo de unidad 
en el sistema métrico que indica un 
factor de 0.00000000000001. OK, estos 
intermitentes no son tan pequeños, 
pero con su diámetro de 13mm el Atto 
es tan pequeño que la superficie de 
iluminación se ajusta a una moneda de 
1 céntimo de euro cuatro veces. Utiliza 
tecnología Transparencia Óptica Extrema, 
proporcionando una iluminación 
brillante. Disponible como luz de posición 
blanca que también se puede usar como 
luz de estacionamiento delantera, y 
combinación de cola/freno. Las luces 
Atto cuentan con un perno de montaje 
minimalista M5x6.5. Se venden una. 

743785  Negros, lentes transparentes, 
intermitentes ámbar y luz de 
posición blanca

743784  Cromados, lentes transparentes, 
intermitentes ámbar y luz de 
posición blanca

 INTERMITENTES DE LA PUNTA 
DEL MANILLAR BL1000PL DE 
KELLERMAN 
 Combina una luz e indicador de posición 
integrados. Cuentan con tecnología 
de control especial y LEDs de alto 
rendimiento para mejorar la visibilidad 
y el reconocimiento de velocidad. La 
potencia aumentada y el doble efecto 
cristalino dan la impresión de luces 
brillantes a la luz del día y, al mismo 
tiempo, amortiguan las vibraciones del 
manillar. Por unidad. 

 INTERMITENTES DE LA PUNTA DEL 
MANILLAR BL1000 TWIN EYES DE 
KELLERMAN 
 El BL 1000 Dark establece nuevos 
estándares en el diseño de motocicletas, 
apareciendo como una extensión sin 
costura del manillar. Ultimos LEDs de alto 
rendimiento y la tecnología de control 
hacen que la señal del indicador sea 
espectacularmente brillante. También 
combina la función de indicación con 
la amortiguación de vibraciones del 
manillar. Vendido por unidad. 
743783  Negros con estilo Stealth con 

lentes oscuras y LEDs ámbar 
para la función de intermitentes

741551  Lente en ámbar de repuesto, 
frontal, por unidad

741552  Lente en ámbar de repuesto, 
trasera, por unidad

741554  Bombilla de repuesto, por 
unidad

Con lentes transparentes
741563  Acero cromado
741561  Acero inoxidable satinado
741562  Acero negro

Con lentes en ámbar
731530  Acero cromado
731533  Acero negro
731532  Acero inoxidable pulido
731531  Acero inoxidable satinado
731534  Aluminio satinado
731535  Aluminio pulido
731536  Aluminio anodizado negro

 INTERMITENTES ANTI VIBRACIONES 
DE KELLERMANN PARA EL MANILLAR 
 Estos intermitentes son lo último en 
diseño y ayudan a reducir las vibraciones 
en el manillar. Sirven para cualquier 
diámetro de manillar entre 11.5 y 
24 mm, llevan lentes aprobadas por la 
TÜV y la UE y una bombilla halógena 
de 12 Voltios/21 vatios. Disponibles en 
acero cromado o pintura negra en polvo, 
en acero inoxidable pulido o satinado, y 
en aluminio anodizado negro, satinado 
o pulido. Debido a su reducido peso, 
la versión en aluminio ofrece menos 
reducción de vibraciones. Se venden por 
unidades. Se han de pedir 2 por moto.
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"Extremo" intermitente delantero 
y trasera solo. Tener una lente 
transparente con LED ámbar en el 
perímetro
742078  Cromado
742079  Negro
742069  Mate

Función montaje trasero con giro/
freno/luz trasera. Tener lentes 
transparentes con luz ámbar para 
la función de señal giro y LED rojo 
en el perímetro para funciones de 
cola y luz de freno
742072  Cromado
742073  Negro
742074  Mate

Intermitente frontal con las luces 
de marcha
742075  Cromo con lente ámbar
743780  Chrome con lente transparente
742076  Negro con lente ámbar
743781  Negro con lente transparente
742077  Cromo satinado con lente 

ámbar
743782  Cromo satinado con lente 

transparente

 INTERMITENTES MULTIFUNCIÓN 
BULLET 1000 DE KELLERMANN 
 La Bullet 1000 de Kellermann son una gran 
adición a cualquier moto, custom o de 
serie. Disponible la luz frontal de marcha, 
luz de cola integrada y luz de freno para 
la parte trasera, o como intermitentes 
con efecto de parpadeo especial para el 
frontal y la parte posterior. La luz de cola 
integrada y luz de freno en los indicadores 
traseros eliminan la necesidad de una 
luz trasera independiente, dando a tu 
moto un aspecto limpio. Los indicadores 
utilizan LEDs de 12 voltios para una larga 
vida y están instalados en la moto con 
un tornillo de M8x20mm. También están 
disponibles como intermitente "Extrema", 
están iluminados desde el perímetro y son 
tan brillantes que es legal montarlos más 
cerca de la cabeza o de la luz trasera que 
cualquier otra señal de giro. Se venden 
por unidad. 

Piezas opcionales y de repuesto
700589  Bombilla halógena de repuesto 

(12V/21W)

Conj. de 4, 2 frontal & 2 trasero
700622  Pulido

Conj. de 2, trasero
721932  Anodizado negro

 CONJUNTO DE INTERMITENTES DE 
ALUMINIO BILLET DE RBS 
 Estos intermitentes de alta calidad han 
sido fabricados en aluminio billet y llevan 
lentes que han sido aprobadas por la 
TÜV, y tienen, además, una bombilla de 
21 vatios instalados. Longitud 2 3/4" y 
diámetro 1 7/8". Funcionan con cualquier 
relé original o de estilo original. Cuando 
se usa un depósito de 3, 5 o 5 galones, se 
ha de instalar un tope de horquilla. Los 
intermitentes se venden en conjuntos de 
2 para uso frontal, conjuntos de 2 para 
uso trasero, o en conjuntos completos de 
4 para uso frontal y trasero. 

743841  Tira para adaptarse a Atto's en 
soportes de matrícula, 174mm 
de ancho, cada uno

743842  Tira para adaptarse a Atto en 
soportes de matrícula, 204mm 
de ancho, cada uno

 KITS DE INTERMITENTES DE ESTILO BULLET EN ALUMINIO BILLET CON 
DIODOS POR RBS 
 Estos kits de intermitentes llevan diodos en una carcasa mecanizada con precisión en 
aluminio billet. Los intermitentes miden 1 5/8" (4cm) en diámetro y 3 1/4" (8.3cm) de 
largo. Fabricados en Alemania por RBS. Se venden en conjuntos de 4. 
722471  Cromado
722472  Negro

 INTERMITENTES "STEALTH" OX EYE MANILLAR DE KELLERMANN 
 Diseño artístico de los intermitentes del manillar que parecen topes finales ordinarios 
cuando no están en uso. En una palabra; Sigilo (Stealth). Cuentan con una lente 
tintada oscura circular con tecnología LED de alta potencia que brilla en color ámbar 
brillante cuando se activa. La instalación requiere -excepto para los modelos con 
sistema CAN-Bus-, uso de unidad de intermitente de señal de giro electrónico, como los 
ZPN237304 o dos resistores in-line de Kellermann ZPN742046 para retener la secuencia 
original de parpadeo. Se venden por unidad. 
742045  Kellermann BL-2000 "Stealth", negro, unidad
742095  Kellermann BL-2000 "Stealth", cromado, unidad
742046  Resistor del intermitente
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 INTERMITENTE MINI MARKER CON 
DIODOS, EU APROBADO 
 Son casi invisibles, de hecho son de los 
más pequeños en el mercado. Vienen con 
la preinstalación eléctrica, tallo cromado, 
diodos en ambar con aprobación EU. 
Miden 7/8" de alto, 2 7/8" de ancho y 7/8" 
de profundo. Se venden en parejas. 
165245  Conjunto de intermitente mini 

marker con diodos

 PILOTO MARKER COMPACTO CON 
DIODOS, EU APROBADO 
 Este piloto Marker lleva diodos en ambar, 
una lente clara con aprobación EU, y una 
carcasa compacta en negro. Mide sólo 1" 
alto, 2 1/2" ancho y 1 1/2" profundo. Se 
vende por par. 
165251  Pilotos Marker

Accesorios
742046  Resistor del intermitente

Con LED blanco y lente ámbar
741559  Negro
741558  Cromado
741560  Satinado

"Stealth" con LED ámbar y lente 
oscura
741729  Negro

Con LED ámbar y lente blanca
741555  Negro
741556  Cromado
741557  Satinado

Con bombilla halógena y lente 
ámbar
731537  Negro
731538  Cromado
731539  Satinado
741553  Bombilla de reemplazo, se 

vende por unidad

 MICRO INTERMITENTES APROBADOS 
POR EU DE KELLERMANN 
 Pero en realidad son los intermitentes más 
pequeños en el mercado de hoy en día. 
Miden sólo un 2 5/8" largo, incluyendo 
el tallo, y sólo 5/8" altura. Vienen con las 
lentes aprobadas por la Unión Europea 
y son certificados por el TÜV para su uso 
como intermitente trasero. Disponibles en 
su opción de cromado, satinado o negro 
epoxi con bombilla halógena de 21V o 
iluminación LED. Hay incluso una versión 
"Stealth" con una carcasa de color negro 
y la lente ultra oscura, oscura como la 
noche pero super brillante cuando está 
en funcionamiento. La instalación de 
los intermitentes de tipo LED requiere 
-excepto para los modelos con un 
sistema CAN-Bus-, el uso de una unidad 
intermitente de señal de giro electrónica, 
como ZPN237304 o dos resistores in-line 
Kellermann ZPN742046 para retener 
la secuencia original de parpadeo. Se 
venden por unidad. 

 MICRO INTERMITENTES RHOMBUS 
APROBADOS POR EU DE 
KELLERMANN 
 Los intermitentes Micro Rhombus 
son resistentes al agua y disponen 
de iluminación LED y un circuito 
"Longlife-Protection-Guard- Electronics". 
Con un cuerpo de tamaño micro que mide 
sólo 3" largo, 3/4" alto, y 1" profundidad. 
La lente transparente está aprobada por la 
UE para su uso delantero y trasero. Fijación 
estándar 8mm en los agujeros perforados. 
Hay incluso una versión "Stealth" con una 
carcasa de color negro y la lente ultra 
oscura, oscura como la noche pero super 
brillante cuando está en funcionamiento. 
La instalación de los intermitentes de 
tipo LED requiere -excepto para los 
modelos con un sistema CAN-Bus-, el 
uso de una unidad intermitente de señal 
de giro electrónica, como los ZPN237304 
o dos resistores in-line de Kellermann 
ZPN742046 para retener la secuencia 
original de parpadeo. Se venden por 
unidad. 
741720  Cromado, frontal/izquierdo o 

posterior/derecho
741721  Cromado, frontal/derecho o 

posterior/izquierdo
741722  Negro, frontal/izquierdo o 

posterior/derecho
741723  Negro, frontal/derecho o 

posterior/izquierdo
742028  Stealth, negro con lente 

oascura, frontal/izquierdo o 
posterior/derecho

742029  Stealth, negro con lente 
oascura, frontal/derecho o 
posterior/izquierdo

741724  Pulido, frontal/izquierdo o 
posterior/derecho

741725  Pulido, frontal/derecho o 
posterior/izquierdo

Accesorios
742046  Resistor del intermitente
742098  Soporte de reembplazo de 

goma con tornillo

 LUCES DE COLA E INTERMITENTES 
MICRO 1000 DF DE KELLERMANN 
 Esta innovadora combinación de 
intermitentes con función de luz trasera 
integrada ahora está unida en la carcasa 
Micro 1000. Debido a la integración de 
las funciones de las luces traseras en los 
intermitentes ya no es necesario una luz 
trasera en el centro de la moto. Esto le 
dará a tu moto un aspecto totalmente 
nuevo. El Micro 1000DF reemplaza los 
intermitentes y la luz trasera y están 
aprobados por la UE para la parte trasera, 
sin necesidad de TÜV. Disponen de la 
tecnología High Power LED de Kellermann 
con un consumo de corriente de tan sólo 
1 vatio de luz trasera y 1 vatio de luz de 
freno. Estos LEDs están integrados en una 
carcasa de acero de alta calidad. La unidad 
mide aprox. 72mm longitud (con o sin 
hilo), 18mm altura y una profundidad de 
17mm, con un tamaño de lente de 44mm 
x 15, 5mm. Estas luces de cola y de giro 
tienen adaptadores antivibratorios de 
rosca M8 reemplazables que protegen 
contra el daño debido a vibraciones o 
vandalismo. La instalación requiere el uso 
de un resistor ZPN742048 para la función 
de luz trasera, un resistor ZPN742046 para 
la función de luz de freno, y -excepto para 
los modelos con un sistema CAN-Bus, la 
utilización de una unidad de intermitente 
señal de giro electrónica tales como 
ZPN237304 o dos resistores in-line de 
Kellermann ZPN742046 para retener 
la secuencia original de parpadeo. Se 
venden por unidad. 
741726  Cromado con lente transparente
741727  Negro con lente transparente
741728  Cromado Satinado con lente 

transparente
742035  Negro con lente ahumada 

oscura
742048  Resistor de la luz posterior
742046  Resistor del intermitente
742098  Soporte de reembplazo de 

goma con tornillo

 INTERMITENTES KELLERMANN 
 Intermitentes Kellermann, montados 
sobre espárrago, llevan lentes blancas, 
TÜV y EU, una bombilla halógena en 
ambar 12V, 21 Vatios y un espárrago de 
M10x1.25x20. Perfecto para acompañar 
a los intermitentes de manillar de 
Kellermann. Unidad. 
741566  Acero cromado
741564  Acero inoxidable acabado 

satinado
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 TAPAS DEL TUBO DE HORQUILLA 
CON INTERMITENTES LED DE OTTO 
DI CUORI 
 Kits incluyen tapas de horquilla de 
aluminio negro y abrazaderas de horquilla 
con insertos de intermitentes LED (EC). 
Tapas se ajustan directamente sobre los 
tubos de la horquilla en XG500 y XG750 
Street sin modificaciones, intermitentes 
permanecen en la posición original, por lo 
que no es necesario volver a cablear. 
763022  Tapas del tubo de la horquilla, 

negras

 INTERMITENTES MICRO CON DIODOS 
 La tecnología de los diodos permite 
la creación de intermitentes muy 
pequeños. Los Micro llevan lentes claras 
e un diodo brillante ambar. Vienen 
con la preinstalación eléctrica y miden 
solo (7cm) de largo y 5/8" (1.5cm) de 
alto, y llevan un soporte de caucho con 
espárrago de M8. Se venden en parejas en 
cromado o negro. 
165549  Cromado, pareja
165548  Negro, pareja

161184  Luces de freno/cola/giro, lentes 
transparentes

161185  Luces de freno/cola/giro, lentes 
ahumadas

161180  Intermitentes, lentes 
transparentes

161181  Intermitentes, lentes ahumadas

 LUCES FRENO/COLA/GIRO E 
INTERMITENTES PARADOX 
 Luces LED de aluminio que tienen un 
diámetro solo 2 cm y spm de 3.7 cm 
de ancho y largo. Disponibles como 
intermitentes y combinacion de luces de 
freno/cola/giro y tienen aprobación E. Se 
venden en 2. 

Elemento doble
161086  Lente roja con diodos en ambar
161087  Lente clara con diodos ambar
161088  Lente ahumada con diodos 

ambar

Elemento simple
161083  Lente roja con diodos en ambar
161084  Lente clara con diodos ambar
161085  Lente ahumada con diodos 

ambar

 FLEXI LED LUCES POSICION 
 Estas luces de posicion flexibles pueden 
ser fijados sobre cualquier superficie 
plana o curva. La elasticidad de la lente, 
los diodos y la base, tambien los hacen 
resistentes a los impactos. Disponibles 
en versión de intermitente solo o 
como intermitente y luz fija adicional. 
Todas las luces de posicion vienen con 
preinstalación eléctrica, y en lente roja 
con diodos claros, lente ahumada o lente 
clara con diodos ambar. Solo miden 4" 
(10cm) de ancho, 3/4" (1.9cm) de alto y 
1/2" (1.25cm) de profundo. Se vende por 
unidad. 

 INTERMITENTES LED SQUARED 
 Intermitentes universales con aprobación 
E con carcasa y leds brillantes ámbar. 
La luz es 1" alto, 2 1/2" ancho y 3/4" 
profundidad. Se venden de dos en dos. 
165580  Intermitentes LED con lente 

transparente
165581  Intermitentes LED con lente 

ahumada

 INTERMITENTE NEGRO FORMA DE 
CORAZON EU APROBADO 
 Intermitente pequeño con diodos con 
aprobación EU. LLeva una carcasa negra 
en forma de corazón, con la preinstalación 
eléctrica, para la mayoría de las motos. 
Viene con diodos en ambar, y lentes claras 
aprobadas EU. Mide 1 5/8" alto, 2 3/4" 
ancho y 1 1/4" profundo. Se vende por 
unidad. 
165240  Intermitente negro en forma de 

corazón con diodos

 INTERMITENTE CROMADO CON 
DIODOS, EU APROBADO 
 Un piloto marker compacto con diodos y 
aprobado por EU. Lleva carcasa cromada 
con preinstalación eléctrica, para la 
mayoría de las motos. Viene con diodos 
en ambar y lente clara con aprobación EU. 
Mide 1 5/8" alto, 2 3/4" ancho y 1 3/8" 
profundo. Parejas. 
165247  Conjunto de pilotos marker 

cromados con diodos

Los Cobra miden 78mm de largo y 
llevan 23 diodos potentes
A12794  Negro, diodos en ambar
A12795  Gold, diodos rojos

Los Archfriend miden 74mm de 
largo y llevan 2 diodos super 
potentes
A12770  Cromado, diodos en ambar

Los Infernal miden 90mm de largo 
y llevan 20 diodos potentes
A12777  Negro, diodos rojos

 INTERMITENTES XENOLEN POR 
ARLEN NESS 
 Los intermitentes Xenolen llevan lo último 
en tecnología de diodos. Estos diodos 
de alta potencia son extremademente 
brillantes y eficientes en el consumo.
Su pequeña medida, su diseño, y sus 
prestaciones añaden seguridad y estilo a 
tu moto. Incluyen un espárrago de 8mm 
que sirve para cualquier aplicación de 
5/16". Algunos modelos están disponibles 
tambien en oro anodizado. Se venden en 
parejas. 

 INTERMITENTE NEGRO CON DIODOS 
CON APROBACION EU 
 Intermitente pequeño con diodos, 
EU aprobado. Carcasa negra con 
preinstalación eléctrica, para la mayoría 
de las motos originales. Viene completo 
con diodos en ambar y lentes claras con 
aprobación EU. Mide 1 3/8" alto, 4 1/4" 
ancho y 1 1/4" profundo. Se venden por 
unidad. 
165236  Intermitente negro con diodos
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 INTEMITENTES BULLET DE ARLEN 
NESS 
 Intemitentes lisos 2" de diámetro con 
diseño cónico con opción de luz de 
marcha. Por unidad. 
A12731  Cromado con Diodos en rojo, 

Smooth
A12732  Tabla de diodos de repuesto en 

ambar
A12710  Bombilla de repuesto para 

intermitentes de bombillas de 
incandescencia antiguas, 12V, 
23W

 CONJUNTO DE MONTAJE PARA LOS 
PILOTOS 'BULLET" 
 Para la mayoría de los modelos con 
basculante tanto Big-Twin como 
Sportster. Los conjuntos incluyen cuatro 
soportes cromados y la tornillería para la 
instalación en los lados de la tija superior, 
y en los soportes del guardabarros. 
162249  Conjunto de montaje para los 

pilotos "Bullet"

 PILOTO 'BULLET' CON VISERA, 
APROBADO TÜV/EU 
 Nuestro piloto 'Bullet' cromado con 
visera, está también disponible con 
aprobación TÜV/EU. Lleva la instalación 
eléctrica interior, incluye una bombilla de 
12V/10W, y una lente ámbar. Sirve para 
muchas aplicaciones custom.

Nota: Las lentes aprobadas TÜV/EU de 
nuestros pilotos NO son intercambiables 
con las lentes sin aprobación. 
239189  Con lente ámbar, TÜV/'E' 

aprobado
241106  Lente ámbar de repuesto, 

TÜV/'E' aprobado

 PILOTOS BULLET CON LENTES DE 
NIDO DE ABEJAS, APROBADOS POR 
LA UE 
 Estos pilotos cromados con aprobación UE 
y TÜV, llevan las lentes acrílicas de nido 
de abejas de color naranja. Vienen con la 
preinstalación eléctrica y una bombilla de 
monofilamento de 12 Voltios/10 vatios. 
Pueden ser empleados como pilotos fijos 
o como intermitentes. Disponibles con 
espárrago de 1/4" o de 3/4". Se venden 
por unidad. 
160457  Con espárrago largo
160458  Con espárrago corto

Pilotos traseros función triple con 
1 diodo ambar y 1 rojo
165540  Cromado, pareja
165538  Negro, pareja

Pilotos traseros con 2 diodos 
ambar
165539  Cromado, pareja
165537  Negro, pareja

 PILOTO TRASERO HELLFIRE DE 
DIODOS CON INTERMITENTES 
 La tecnología de los diodos hace 
posible crear unos diseños increibles 
más pequeños como estos Hell-Fire. 
Disponibles con 2 diodos ambar para 
los intermitentes, o como función 
triple con un diodo ambar y otro rojo 
para intermitente, iluminación y luz de 
freno. Todas lasversiones lvan lente EU 
aprobaday vienen con la preinstalación 
eléctrica para 3/8" UNC tachuelas. Las 
carcasas miden 2 3/4" (7cm) de largo 
y 1 3/16" (3cm)de alto. Se venden en 
parejas en cromado o negro. 

 LENTES DE REPUESTO PARA PILOTOS 
'BULLET' 
 Lentes de repuesto para nuestros pilotos 
'Bullet' y 'Bullet' con alas. 
165074  Lente roja
165075  Lente ámbar
165076  Lente transparente
165088  Lente azul

 PILOTO 'BULLET' CON VISERA 
 Nuestro piloto 'Bullet' cromado, está 
también disponible con visera. Lleva 
la instalación eléctrica interior, incluye 
una bombilla de 12 Voltios, de un sólo 
filamento. Disponible con lente roja y 
ámbar. Otras lentes están disponibles por 
separado. 
162257  Con lente roja
162258  Con lente ámbar

 PILOTO 'BULLET' CON SOPORTE 
 Piloto 'Bullet' cromado, con soporte, con 
lente acrílica. Lleva la instalación eléctrica 
interior e incluye una bombilla de 12 V 
y 10 vatios. Las lentesde colores están 
disponibles separadamente. 
162082  Piloto 'Bullet' con soporte 

izquierdo, lente roja
162090  Piloto 'Bullet' con soporte 

derecho, lente roja

 PILOTO MARKER 'BULLET' CON 3 
ALAS 
 Piloto 'Bullet' de fundición, 
magníficamente cromado, con alas, 
con lente acrílica en versión de un solo 
filamento o de dos. Puede ser instalado 
como luz de posición, como intermitente, 
o conectado a la luz de freno. Lleva la 
instalación eléctrica interior, incluye 
bombilla de 12V. 
162078  Rojo, un filamento
162079  Rojo, dos filamentos
162081  Naranja, un filamento
162085  Naranja, dos filamentos
167370  Bombilla de doble filamento de 

repuesto "small head" (paquete 
de 10) 12V 21/6CP, BAY15D

 PILOTO MARKER 'BULLET' CON ALAS 
 Piloto 'Bullet' de fundición, 
magníficamente cromado, con lente 
acrílica en dos colores. Lleva instalación 
eléctrica interior, incluye bombilla 12V y 
10 vatios. Puede ser instalado como luz de 
posición, como intermitente, o conectado 
la luz de freno. 
162025  Rojo
162026  Naranja

 PILOTO MARKER 'BULLET' 
 Piloto 'Bullet' cromado, con lente acrílica. 
Lleva la instalación eléctrica interior. Los 
de un filamento incluyen una bombilla 
de 12V y 10 vatios. Los de dos filamentos 
llevan una bombilla de 12V y 21/6 vatios. 
Los pilotos de dos filamentos se pueden 
conectar como luces de posición e 
intermitentes. 
162043  Rojo, un filamento
162051  Rojo, dos filamentos
162046  Naranja, un filamento
162052  Naranja, dos filamentos
162044  Transparente, un filamento
167370  Bombilla de doble filamento de 

repuesto "small head" (paquete 
de 10) 12V 21/6CP, BAY15D
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 LUCES DE LOS MARCADORES COBALT 
SKULL 
 Los marcadores Cobalt Skull tienen unos 
LEDs de larga duración. Las luces tienen 
una instalación simple atornillada, 
vienen con toda la tornillería requerida y 
se venden de dos en dos a tu elección de 
pequeñas (2 cm de alto) o grandes (3 cm 
de alto). 
161869  Calaveras pequeñas, LED blanco
161870  Calaveras pequeñas, LED rojo
161871  Calaveras pequeñas, LED ámbar
161872  Calaveras grandes, LED blanco
161873  Calaveras grandes, LED rojo
161874  Calaveras grandes, LED ámbar

 INTERMITENTES CALAVERA 
 3 diseños detallados tridimensionales 
con acabado Cromado y ojos de luces LED 
rojas. Las luces son de 2" de altas. Parejas. 
162304  Intermitentes Calavera (pareja)

Negro
161131  Con los tacos para el montaje 

frontal o universal, LEDs 
ámbar para la luz de posición e 
intermitentes.

161132  Montaje posterior, LED ámbar 
de intermitentes y luz roja para 
la luz de la cola y freno

Cromado
161121  Con los tacos para el montaje 

frontal o universal, LEDs 
ámbar para la luz de posición e 
intermitentes.

161122  Montaje posterior, LED ámbar 
de intermitentes y luz roja para 
la luz de la cola y freno

 LED GIRO/COLA/FRENO PATHFINDER 
 Intermitente y luz de posición frontal o 
intermitente posterior, cola o freno con 
lentes transparentes y LEDs brillantes. Las 
luces tienen un diámetro de 2 3/8" (6cm) 
y son de 3 1/2" (9cm) de largo, vienen 
pre cableadas. Se venden por unidad, en 
cromado o negro. 

 PILOTOS ADICIONALES HIGLIDE DE 
ESTILO BULLET CON DIODOS 
 Los pilotos adicionales Hi-Glide bullet 
llevan 15 diodos ultraluminosos. Miden 
2 3/4" largo, 1 1/2" diámetro y llevan un 
espárrago de montaje de 3/4" M10x1.25. 
La anchura total es de 2 3/8". Disponibles 
con lente en ámbar o con lente clara. 
Ambas versiones están EU aprobados, 
vienen con la preinstalación eléctrica y se 
venden por unidad. 
160920  Con lente en ámbar
160922  Con lente clara

Soporte de las horquillas frontales 
ara horquillas de 49mm en Dyna 
y Touring desde 2014 y V-Rod 
2014-2017
756751  Negro
756753  Cromado

Soporte de las horquillas frontales 
ara horquillas de 41mm en Dyna 
Wide Glide, Softail y Touring
756748  Negro
756749  Contrast Cut

Soporte de las horquillas frontales 
ara horquillas de 39mm en 
Sportster, FXR y Dyna
756745  Negro
756746  Contrast Cut

Soportes del puntal del 
guardabarros
756759  Cromado
756758  Negro

Intermitentes Tracker, lente rojo
756757  Cromado
756756  Negro

Intermitentes Tracker, lente 
ámbar
756755  Cromado
756754  Negro

 INTERMITENTES TRACKER DE 
ROLAND SANDS 
 Los intermitentes LED Tracker disponen 
de una carcasa en forma de colmena 
y la lente de ánima rayada para darle 
un estilo de coche de carreras clásico. 
Disponible con lentes de color ámbar 
para uso delantero o lentes de color 
rojo para su uso posterior, con acabado 
cromado o negro. Usa un montaje central 
que se puede combinar con el puntal del 
guardabarros disponible por separado o 
los montajes de la horquilla delantera. Se 
venden en parejas.

Nota: Puede ser necesario un ecualizador 
o un controlador de iluminación, 
dependiendo del modelo. 

Repuestos
731373  Conjunto de 2 lentes claras
731374  Conjunto de 2 lentes rojas
731375  Conjunto de 2 lentes ámbar
731380  Conjunto de 19 LEDs, ámbar, 

diseño Target
731381  Conjunto de 13 LED's, rojo, 

diseño Star

Piloto Bullet universal de 1 5/8" 
LEDs, conj. 2
731369  Diseño Target, rojo
731370  Diseño Target, ámbar
731372  Diseño Star, ámbar

 PILOTOS BEACON BULLET 
CROMADOS DE 1 5/8" CON DIODOS 
LED 
 Estos pilotos Bullet de 1 5/8" de diámetro 
y solo 2 3/4" de largo son lo último en el 
mercado. Cada piloto tiene 13 o 19 LED's. 
Llevan un soporte giratorio universal para 
una fácil instalación en cualquier proyecto 
custom. Disponibles en diseño "Target" 
con 19 LED's, o en diseño "Star" con 13 
LED's, los dos con lentes rojas o ámbar, 
las lentes claras han de ser pedidas por 
separado. Las lentes, la junta de lente, el 
aro cromado y la tórica para el aro, y los 
conjuntos LED's, están disponibles por 
separado y pueden ser empleadas en 
cualquier aplicación custom. Los pilotos 
y las lentes se venden en conjuntos de 2, 
todo los otros repuestos se venden por 
separado. 

NOTA:  Reemplazar los intermitentes originales con 
señales de giro que consuman menos amperios, como las 

señales direccionales LED, requiere la compra por separado de 
un ecualizador de carga o el reemplazo del rele de señal de giro 
con una luz intermitente electrónica, como ZPN 237304. CAN 
-Bus (HD-Link) equipado en Softail desde 2011, 2012-2017 
Dyna, Sportster desde 2014 y Touring desde 2014, no requieren 
un ecualizador de carga cuando se utilizan LED de señal de giro, 
ya que se puede ajustar la velocidad de parpadeo. Descargue 
las instrucciones de https: //zodiac.nl/docs/instructions/CAN_
turns.es.pdf 
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Lentes
165094  Rojo
165098  Transparente
165092  Naranja

Piloto
162058  Rojo
162059  Naranja

 PILOTO 
 Piloto de fundición, cromado. Un diseño 
que permite muchas aplicaciones 
custom. Lleva la instalación eléctrica 
interior e incluyen una bombilla de 12V 
monofilamento. Los isentes de repuesto 
están disponibles. Medidas: 60mm ancho, 
60 profundo, y 55 alto. 

 PILOTOS MINI CON DIODOS 
 Piloto Mini de fundición cromado con 
diodos, mide 1 3/4" ancho, 1 3/4" largo y 
1 1/2" alto. Lleva preinstalación eléctrica, 
lente naranja y diodos, añadiendo ese 
toque Custom a tu moto. Por unidad. 
162324  Piloto Mini con lente naranja y 

diodos

 PILOTOS "JOCKEY" 
 Piloto, de fundición, cromado. Disponible 
con un filamento, y con lente naranja. Se 
vende por unidad. 
160278  Naranja, mono filamento

 PILOTOS MINI OVALADOS 
 Pilotos Mini ovalados cromados, muy 
prácticos para ser visto en la oscuridad. 
Una construcción de fácil montaje 
para cualquier moto. Lleva lente clara 
E-aprobada. Se vende por unidad. 
160653  Piloto Mini ovalado con lente 

clara

 ANTINIEBLA CON DIODOS DE RBS 
 Este antiniebla de RBS es otro producto 
innovador. Asegura la visibilidad en malas 
condiciones meteorológicas. Viene con la 
preinstalación eléctrica. La carcasa está 
mecanizado por CNC, y viene completa 
con lente clara. Se vende por unidad. 
722514  Antiniebla negro con diodos de 

RBS

 INTERMITENTES DE ESTILO TORPEDO 
 Estos intermitentes muy largos miden 
4 1/4" (11cm) de largo y 1 1/2" (39mm) 
en diámetro. Instalado, mide 2 3/8" (6cm) 
de alto. Llevan 12 diodos brillantes, lentes 
en ambar, y preinstalación eléctrica. Se 
venden por par. 
161235  Cromado
161236  Negro

Repuestos
162416  Lente ámbar
162456  Lente ámbar, TÜV/EU aprobado
162417  Lente roja
162418  Lente azul
162419  Lente transparente
162457  Bombilla, 12 Voltios 21 Vatios 

(10 unidades)
167370  Bombilla de doble filamento de 

repuesto "small head" (paquete 
de 10) 12V 21/6CP, BAY15D

Pilotos "Infinity" ranurados con 
doble filamento
162463  Pareja, con lente ámbar
162465  Pareja, con lente roja Repuestos

Pilotos "Infinity" ranurados con un 
filamento
162455  Pareja, con lente ámbar, TÜV/EU 

aprobado
162415  Pareja, con lente roja

Pilotos "Infinity" lisos con doble 
filamento
162462  Pareja, con lente ámbar
162464  Pareja, con lente roja

Pilotos "Infinity" lisos con un 
filamento
162412  Pareja, con lente ámbar
162454  Pareja, con lente ámbar, TÜV/EU 

aprobado
162413  Pareja, con lente roja

 PILOTOS INFINITY 
 Los pilotos cromados son el toque final 
de tu proyecto custom. Estos pilotos 
"Infinity" en forma de bala tienen un 
terminado cromado y están disponibles 
en liso o con ranuras, tanto con lente 
ámbar como con lente roja. Llevan la 
preinstalación eléctrica y una bombilla de 
12 Voltios 21 vatios, de monofilamento, o 
con bombilla 21/6 CP de doble filamento. 
Los pilotos con lente ámbar están 
disponibles con o sin aprobación TÜV/EU. 
Otros colores disponibles por separado. Se 
venden por parejas. 

Estilo ranurado
160636  Con monofilamento
160637  Con doble filamento

Estilo liso
160588  Con monofilamento
160640  Con doble filamento

 PILOTOS MINI SPEEDER 
 Los pilotos Mini Speeder tienen un 
diámetro de 36mm (1 7/16"), una 
longitud de 63mm (2 1/2"), y llevan 
un espárrago de 3/4"-3/8" UNC. Los 
pilotos son cromados y vienen con la 
preinstalación eléctrica a tu elección en 
mono- o doble filamento. Dos estilos para 
elegir: liso y ranurado. Se entregan con 
lentes rojos y ámbar. Se venden en parejas 
de 2. 

Repuestos
731360  Lentes rojas, pareja

Piloto Bullet de montaje Harley 
con LEDs, conjunto de 2
731356  Diseño Target, rojo
731357  Diseño Target, ámbar
731358  Diseño Star, rojo

Piloto Bullet de montaje universal 
con LEDs, conjunto de 2
731352  Diseño Target, rojo
731353  Diseño Target, ámbar
731354  Diseño Star, rojo

 PILOTOS BEACON BULLET 
CROMADOS DE 2 1/4" CON DIODOS 
LED 
 Estos pilotos Bullet de fundición cromados 
son algo nuevo. Llevan diodos LED en 
vez de las clásicas bombillas. Disponibles 
con soporte Harley, para montarlas en 
los soportes originales con el material 
de montaje original, o para instalación 
universal, que viene con un soporte 
hueco de 3/8" UNC de acero cromado, 
permitiendo el paso del cable. Las dos 
versiones están disponibles con un diseño 
"Target", de 40 LED's, o con diseño "Star" 
de 15 LED's, y pueden ser empleadas 
como mono o doble filamento. Los pilotos 
y las lentes se venden en conjuntos de 2, 
todo los otros repuestos se venden por 
separados. 
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 INTERMITENTE UNIVERSAL CON 
DIODOS, EU APROBADO 
 Esta carcasa de hierro colado cromado 
lleva dos espárragos para el montaje en 
la mayoría de las superficies planas. Viene 
con la preinstalación eléctrica, diodos en 
ambar y lente clara con aprobación EU. 
Mide 1 3/4" de alto, 2 1/2" de ancho y 3/4" 
de profundo. En parejas. 
165242  Conjunto de intermitentes 

universales

 HOT SPOT INDICATOR LIGHTS 
 Las luces indicadoras Hot Spot cromadas 
tienen esa tan buscada apariencia de 
delgadas y con aletas. Miden 15/16" 
(24mm) en diámetro, una longitud total 
de 3 1/2" (89mm), una base de 3" (76mm) 
y tienen 1 1/4" (32mm) de ancho. Vienen 
completas con la preinstalación eléctrica 
y un espárrago de montaje. En sets de 2. 
160736  Luces indicadoras Hot Spot

 INTERMITENTES UNIVERSALES DE 
MONTAJE A RAS 
 Estos intermitentes de montaje a ras 
vienen con lentes en ambar y una carcasa 
de hierro colado. Llevan dos agujeros con 
rosca para un fácil montaje en la mayoría 
de las superficies planas. Las dimensiones 
son: alto 1 1/8", ancho 5 5/8" y 1 3/8" de 
profundo. Por unidad. 
165211  Intermitente de montaje a ras, 

unidad

 PILOTOS MARKER DE MONTAJE 
LATERAL 
 Estos pilotos Marker de fundición 
exclusivos llevan un diseño único. 
Tienen dos bombillas de 12 Voltios de 
mono filamento en cada unidad y están 
disponibles tanto en versión dorada con 
ranuras negras. Vienen completos con 
la tornillería y se venden por parejas. La 
versión dorada lleva un conjunto de lentes 
rojas y uno de lentes naranjas. 
165135  Conjunto de pilotos Marker 

dorados con ranuras negras (2 
unidades)

235142  Bombillas de repuesto (paquete 
de 10)

Lentes
165134  Rojo
165136  Naranja
165142  Transparente

160077  Piloto con lente roja
160081  Piloto con lente naranja

 PILOTO EN FORMA DE CUÑA 
 Estos pilotos, cromados, con diseño único, 
en forma de cuña, están fabricados en 
fundición. Disponibles con lente roja 
o naranja y con bombilla de un solo 
filamento. Las medidas son 3.5" de largo 
y 1.25" de ancho (90 x 30mm). Se vende 
por unidad. 

 PILOTO MARKER DE MONTAJE EN 
SUPERFICIE 
 De diseño único, están fabricados en 
fundición, con bombilla de un solo 
filamento. Disponibles en versión 
dorada, las dos con ranura negra. Vienen 
completos con tornillería y se venden por 
parejas. Incluyen un conjunto de lentes 
rojas y otro de lentes naranjas. 
165131  Conjunto de pilotos Marker 

dorados (2 unidades)

Lentes
165134  Rojo
165136  Naranja
165142  Transparente

 PILOTOS DE CRUZ MALTESA DE 
ALUMINIO BILLET CROMADO CON 
DIODOS 
 La pareja perfecta para el tán popular 
piloto trasero de cruz maltesa. Las carcasas 
son mecanizadas por CNC en aluminio 
sólido y luego cromadas. Cada piloto lleva 
45 brillantes diodos rojos 12V. Se venden 
en conjuntos de 2, miden 2 1/2"x2 1/2", y 
vienen con la preinstalación eléctrica. 
160609  Pilotos de cruz maltesa de 

aluminio billet cromado con 
diodos, pareja

160663  Lente de repuesto con la Junta
160661  Largo

160657  Corto

 PILOTOS MARKER CRUZ MALTESA 
 Pilotos Marker de fundición, de 4" x 4", 
con cromado de primera calidad. Montaje 
universal con un espárrago, para cualquier 
tipo de moto. Disponibles con carcasa 
larga (3 1/2") o corta (1 3/4"). Viene 
con preinstalación eléctrica y con lente 
aprobada EU. Se venden por unidad. 

 PILOTO "DIAMOND" 
 Pilotos pequeños, para muchas 
aplicaciones. Las cajas de fundición llevan 
cromado de alta calidad, y tienen una 
bombilla de mono filamento instalado. 
Disponibles con lente naranja. 
162284  Piloto con lente naranja

Lentes
165134  Rojo
165136  Naranja
165142  Transparente

Piloto Mini
163008  Rojo
163010  Naranja
163012  Transparente

 PILOTO MINI 
 Piloto Mini, de fundición, cromado. Un 
diseño que permite muchas aplicaciones 
custom. Lentes de repuesto están 
disponibles. Medidas: 45mm de ancho, 45 
de profundo, y 40 de alto. 

 PILOTO "DIÁCONO" 
 Estos pilotos pequeños tienen un diseño 
excepcional. Llevan una caja de una sola 
pieza, hecha en fundición, y un cromado 
de alta calidad. Tienen una bombilla de 
12 Voltios y 4 vatios, mono filamento 
instalado, y se pueden pedir con lente roja 
o naranja. Medidas: 1 1/4" de alto y 1 7/8" 
de ancho. Se vende por unidad. Lentes 
disponibles por separado. 
162087  Piloto "Diacon" rojo
162088  Piloto "Diacon" naranja
162097  Lente roja
162099  Lente naranja
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 VISERAS PARA INTERMITENTES DE 
ESTILO NUEVO 
 Una versión de nuestra visera de estilo 
nuevo, para los intermitentes delanteros 
de modelos "Dresser" y Heritage desde 
1986 en adelante (OEM 67734-88T). Se 
venden por parejas. 
160225  Viseras para intermitentes de 

estilo nuevo

 ADORNOS CROMADOS CON 
AGUJEROS PARA INTERMITENTES 
 Hechos por estampado, estos adornos 
de acero cromado estupendos, vienen 
con el material de montaje, y se instalan 
en los intermitentes con lentes planas, 
tanto originales como de repuesto. Para 
las lentes planas de modelos "Dresser" 
1963-1985. Se venden en conjuntos de 
dos. 
160244  Aros embellecedores cromados 

para intermitentes, pareja

 VISERA CON ÁGUILA ESTAMPADA 
 Estas viseras de acero cromado llevan 
estampada un águila muy detallada. 
160253  Viseras para intermitentes, para 

modelos FL desde 1963 hasta 
1984

Para FLH 1963-1985
165039  Con lente naranja y mono 

filamento (OEM 68557-70A)
160271  Con lente roja y doble 

filamento, con aprobación EU
165041  Lente de repuesto naranja 

(OEM 68571-63A)
160401  Lente de repuesto roja

 INTERMITENTES DE ESTILO FLH 
 Intermitente de repuesto para todos los 
modelos de FLH desde 1963 hasta 1985, 
de fundición cromada extra-fuerte. 
Disponible con lente roja o naranja y con 
bombilla de mono- o doble filamento. 
Los intermitentes de doble filamento 
se usan para tener luces de posición e 
intermitentes a la vez. 

 CONJUNTO DE VISERAS 
 Conjunto de viseras para intermitentes 
FLH desde 1963-1985 (OEM 67786-86T). 
160208  Conjuto de viseras

 INTERMITENTES DELANTEROS 
DIAMOND DE VITY’S DESIGN PARA 
ROAD GLIDE 
 Pequeños y elegantes intermitentes LED 
que atornillan directamente al carenado 
tienen un diámetro de lente 16mm diá. No 
tiene función de luz de marcha. Pares. 

Para FLTRX y FLTRXS Road Glide 
desde 2015
780628  Black Diamond intermitentes
780629  Señales de giro cromo diamante

780311  Pulido

780310  Pulido con detalles en latón.

780309  Cromo

780308  Negro con detalles pulidos

780307  Todo negro

780306  Negro con detalles en latón.

 INTERMITENTES DELANTEROS DE 
VITYS PARA STREET GLIDE 
 Hecho y diseñado en Italia atornillable de 
aluminio. Fácil de instalar, se monta en los 
orificios de stock utilizando el hardware 
de montaje cromado incluido. Para FLHX, 
FLHXS y FLHXSE Street Glide desde 2006 
y 2010-2011 FLHXXX Street Glide Trike. Se 
venden en sets para izquierda y derecha. 

 PILOTOS MINI MARKER REDONDOS 
CON DIODOS 
 Estos pilotos redondos de 1 1/2" llevan 
cuatro diodos en ámbar con lente clara, 
o diodos claros con lente ámbar. De fácil 
instalación al final del manillar. Viene 
con preinstalación eléctrica. Se vende por 
unidad. 
165237  Piloto con lente clara y diodos 

ámbar
165263  Piloto con lente ámbar y diodos 

claros

 PILOTO MINI MARKER CON DIODOS 
 Diodos multicolor (rojo/blanco/azul) en 
una carcasa cromada compacta, puede 
ser utilizado como iluminación adicional, 
o como intermitente auxiliar. Para 
instalación con dos tornillos o con cinta 
adhesiva de dos caras. Mide sólo 3/4" de 
alto, 1 1/2" de ancho y 1/2" de profundo. 
Se venden por unidad. 
165238  Piloto mini marker con diodos 

rojo/blanco/azul

NOTA:  Reemplazar los intermitentes originales con 
señales de giro que consuman menos amperios, como las 

señales direccionales LED, requiere la compra por separado de 
un ecualizador de carga o el reemplazo del rele de señal de giro 
con una luz intermitente electrónica, como ZPN 237304. CAN 
-Bus (HD-Link) equipado en Softail desde 2011, 2012-2017 
Dyna, Sportster desde 2014 y Touring desde 2014, no requieren 
un ecualizador de carga cuando se utilizan LED de señal de giro, 
ya que se puede ajustar la velocidad de parpadeo. Descargue 
las instrucciones de https: //zodiac.nl/docs/instructions/CAN_
turns.es.pdf 
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 VISERA DE FUNDICIÓN CROMADA 
PARA INTERMITENTES 
 Los cuatro agujeros de montaje permiten 
la instalación de la visera con un 
incremento de 90 grados dentro de la 
caja de origen. Para cualquier modelo 
con lente plana de origen 1986-2001. Se 
vende por pares. 
160247  Viseras de fundición cromada 

para intermitentes

 VISERAS PARA INTERMITENTES 
 Otra versión de nuestra visera de estilo 
nuevo, para los intermitentes delanteros 
de modelos Heritage desde 1986 en 
adelante, y traseros para FSTC, FLHT, 
FLHTC, FLHS, Road King, FLST(C), FXRD y 
FXRT desde 1986-2001 (OEM 67734-88T). 
160226  Viseras para intermitentes

Piezas de reemplazo
747553  12 Volt 32 Candela (aprox. 

lo mismo que 21 Watt), 
transparente (OEM 68572-64B)

747554  12 Volt 32 Candela (aprox. lo 
mismo que 21 Watt), ámbar 
(OEM 69330-02)

747551  Bombilla con doble filamento 
12 Volt 21/4 Watt, transparente

747552  Bombilla con doble filamento 
12 Volt 21/4 Watt, ámbar

Sólo juegos posteriores
161827  Cromado con lentes ámbar
161831  Cromado con lentes 

transparentes
161835  Cromado con lentes ahumadas
161829  Negro con lentes ámbar
161833  Negro con lentes transparentes
161837  Negro con lentes ahumadas

Sólo juegos frontales
161826  Cromado con lentes ámbar
161830  Cromado con lentes 

transparentes
161834  Cromado con lentes ahumadas
161828  Negro con lentes ámbar
161832  Negro con lentes transparentes
161836  Negro con lentes ahumadas

Juegos completos de frontal y 
posterior
161820  Cromado con lentes ámbar 

(OEM 69063-03A)
161822  Cromado con lentes 

transparentes 
(OEM 69147-03A)

161824  Cromado con lentes ahumadas 
(OEM 69153-03A)

161821  Negro con lentes ámbar
161823  Negro con lentes transparentes
161825  Negro con lentes ahumadas

 INTERMITENTES BALA REVOX DE 
GENUINE ZODIAC 
 Estos intermitentes Revox estilo bala 
son un reemplazo para los intermitentes 
atornillados de lente plana. Disponibles 
con lentes de color ámbar regulares, 
también con lentes ahumadas o 
transparentes con bombillas en ámbar. 
Estos intermitentes están pre-cableados 
y vienen con el hardware de montaje 
necesario para que encajen directamente 
en los soportes de montaje de los 
intermitentes originales. Se venden 
en parejas de frontal, parejas de 
posteriores, o conjuntos completos para 
la parte delantera y posterior. Todas los 
intermitentes delanteros son de doble 
filamento para su uso como intermitente/
luces de marcha. Simplemente no 
conectes los cables de las luces de 
marcha cuando quieras usarlos sólo como 
intermientes. Para FLHT, FLHTC y FLHTCU 
desde 1994, FLHR y FLHRC desde 1994, 
FLTR 1998-2003, FLSTC desde 1996 y 
FLSTN 1993-1996. 

Repuestos
164515  Lentes ahumada, solo

Intermitentes ámbar
164506  Cromado con lentes ahumada
164508  Negro con lentes ahumada
164510  Cromado con lentes 

transparentes
164512  Negro con lentes transparentes

Intermitentes/luces de marcha 
ámbar
164505  Cromado con lentes ahumada
164507  Negro con lentes ahumada
164509  Cromado con lentes 

transparentes
164511  Negro con lentes transparentes

Luces combinadas, luz 
intermitente ámbar, cola roja o 
función de parada
164500  Cromado con lentes ahumada
164501  Negro con lentes ahumada
164502  Cromado con lentes 

transparentes
164503  Negro con lentes transparentes

 INTERMITENTES LED 
MULTIFUNCIÓN HALO 
 Estos intermitentes LED te permiten 
personalizar tus indicadores de la 
manera que te guste. Disponibles como 
solamente intermitentes con LEDs de 
color ámbar, luz de señal de giro/marcha 
combinado con LEDs de color ámbar, o 
luz de intermitentes/cola combinado con 
LEDs de color ámbar en el centro para la 
función de los intermitentes y LEDs rojos 
en el exterior que se puede conectar luz de 
marcha, marcador, luz de cola o la luz de 
freno. Para los soportes de los indicadores 
de 2 tornillos originales en Touring, FXR 
y FLSTC desde 1986, FLST desde 2006 y 
FLSTN 1994-1996. 

 INTERMITENTES LED ROULETTE CON 
LUZ DE COLA INCORPORADA 
 El combo de luz trasera e intermitentes 
Roulette tiene 12 LEDs para las funciones 
de frenado y luces traseras, y también 6 
LEDs ámbar que se pueden utilizar como 
intermitentes a la izquierda o la derecha. 
Como la carcasa cromada es una réplica 
exacta de los verdaderos intermitentes 
es perfecta como un reemplazo para los 
intermitentes traseros originales de FXRT, 
FXRD, FLSTC Softail, FLH y FLT desde 1986, 
también 1993-1996, y FLSTN desde 2005. 
Los intermitentes Roulette se venden por 
unidad, vienen pre-cableados y tienen la 
aprobación EU/TÜV. 
739910  Intermitentes cromados 

Roulette para modelos FL

 INTERMITENTES CON DIODOS 
 Este intermitente cromado de diodos es 
un repuesto estandar. Los de estilo FL son 
para los modelos FXRD, FXRT, FLH, FLT y 
todos los modelos Heritage Softail 1986 
hasta el presente. Llevan doble filamento, 
así que los puedes usar como luz fija y 
intermitente, o conectar los dos hilos 
sobre la intermitencia. Venta por unidad. 
162323  Intermitente estilo FL, a partir 

1986

 INTERMITENTES DE ESTILO FLH 
 Intermitentes de reemplazo para FXRT, 
FXRD, FLSTC Softail, FLH y FLT desde 1986, 
y tambien 1993-1996 y FLSTN desde 
2005. Con una contrucción resistente 
de fundición inyectada en cromado. 
Disponible a tu elección con lámpara de 
filamento único o doble. Los indicadores 
del tipo de bombilla de doble filamento 
se utilizan en los modelos internos de 
Estados Unidos y son una combinación de 
luz de marcha y los intermitentes. 
160264  Con lentes ámbar y bombilla 

de un solo filamento 
(OEM 68767-94), aprobado 
E. También reemplaza 
OEM 68765-94A

160263  Con lentes ámbar y 
bombilla de doble filamento 
(OEM 68766-94). También 
reemplaza

160400  Reemplazo de las lentes ámbar, 
aprobado E. (OEM 68505-90). 
También reemplaza 
OEM 68440-86

160402  Solo la carcasa del intermitente 
cromada
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 TORNILLOS PARA LENTES 
INTERMITENTE 
 Se vende en paquetes de 10. 
724338  Se adapta a 1973-1985 

Sportster, 1973-1984 FX, 
1984-1985 FXST y 1984-1985 
FXR (OEM 68482-73)

724337  Se adapta de 1986 hasta 
actualidad Sportster, Softail 
1986-2017 (excepto FXSTD 
Deuce), Dyna 1991-2017 
y 1986 a presente Touring 
(OEM 68452-86)

Repuestos
162353  Ambar, E-aprobada 

(OEM 68907-00 & 68973-00)

162371  Intermitente Bullet de estilo 
Deuce, ranurado

162369  Intermitente Bullet de estilo 
Deuce, liso

 INTERMITENTES BULLET DE ESTILO 
DEUCE 
 Nuestros intermitentes Bullet con un 
nuevo diseño. Ambas versiones vienen 
con la preinstalación eléctrica, completas 
con bombilla de 12 V/21 vatios, y lente 
acrílica en ámbar. Tienen 2 3/8" diámetro 
y 3 3/8" largo. De fácil montaje con un 
espárrago con rosca de 5/16" UNC. Vienen 
con aprobación TÜV/EU. Se venden por 
separado. 

 AGUJEROS PARA INTERMITENTES 
 Estos adornos de acero cromado, delantero 
& trasero, son de fácil instalación tanto 
en los intermitentes originales como de 
repuesto. Para XL, FX y FXR. Se venden por 
parejas. 
160249  Para Sportster y FX, FXR, 

FLST, FLSTF Fat Boy y Dyna, 
1986-2001, excepto 2001 FXDX, 
FXDXT, FXSTD, FLST y FXRT

 19862001 ADORNOS CROMADOS 
PARA INTERMITENTES 
 El toque de distinción para la mayoría 
de los intermitentes de estilo viejo y 
nuevo, delantero & trasero. Hechos por 
estampado, estos adornos de acero 
cromado, son de fácil instalación tanto 
en los intermitentes originales como de 
repuesto. Por parejas. 
160220  Estilo finales, para FX, FXR, 

Sportster, Dyna, y FLSTC, FLSTF, 
FLSTN, 1986-2001, excepto 
2001 FXDX, FXDXT, FXSTD, FLST 
y FXRT (OEM 67739-90T)

 INTERMITENTES CON DIODOS 
 Los de estilo FX son para todos los modelos 
Sportster, FX, FXR (excepto FXRT), Dyna, 
FLST, FLSTF y FLSTN 1986-2001. Llevan 
doble filamento, así que los puedes usar 
como luz fija y intermitente, o conectar 
los dos hilos sobre la intermitencia. Venta 
por unidad. 
162320  Intermitente estilo FX, del 1986 

al 2001

 AGUJEROS PARA INTERMITENTES 
 Estos adornos de acero cromado, son de 
fácil instalación tanto en los intermitentes 
originales como de repuesto. Para XL, FX y 
FXR. Se venden por parejas. 
160248  Para Sportster y FX, FXR (NO 

FXRT), delanteros y traseros 
desde 1973 hasta 1985

 19731985 ADORNOS CROMADOS 
PARA INTERMITENTES 
 El toque de distinción para la mayoría de 
los intermitentes de estilo viejo y nuevo. 
Hechos por estampado, estos adornos de 
acero cromado, tanto en los intermitentes 
originales como de repuesto. Se venden 
por parejas. 
160219  Estilo viejo, para FX, FXR y 

Sportster (no FXRT), delanteros 
y traseros desde 1973-1985 
(OEM 67741-90T)

 1986STYLE INTERMITENTE 

160063  Para FX(R) 1986 hasta 1994 
(OEM 68404-86)

160223  Lente de repuesto 
(OEM 68457-86)

 1973STYLE INTERMITENTE 

165043  Para FX y XL desde 1973 hasta 
1986 (OEM 68514-73)

165045  Lente de repuesto 
(OEM 68483-73)

LENTE ARO TRIM LED FILAMENTO
A12756  Ambar  Cromado  Ambar  Dual
A12757  Ambar  Cromado  Blanco  Dual
A12759  Ambar  Negro  Blanco  Dual
A12754  Rojo  Cromado  Rojo  Dual
A12755  Rojo  Negro  Rojo  Dual
A12745  Rojo  Cromado  Rojo  Single
A12746  Rojo  Negro  Rojo  Single

 KITS DE DIODOS FIRE RING PARA INTERMITENTES ORIGINALES POR ARLEN 
NESS 
 La mejor actualización que puede hacer a tus intermitentes bala de fábrica o de estilo 
"Deuce". Estos kits de LED se conectan a la carcasa de los intermitentes de fábrica y 
aumentan drásticamente el brillo de las señales, a la vez que proporcionan estilo con 
el anillo de moldura.
El diseño de LED de doble filamento se conecta a las tomas de corriente originales 1157 
o BAY15D como en modelos U.S. domestic originales. Y presenta un anillo de aluminio 
integrado en la lente. El anillo tiene 7 LEDs que se pueden usar para las funciones de giro 
y luz de freno, mientras que el centro de la lente funciona como luz de marcha.
El diseño de filamento único tiene los LEDs Fire Ring y el conjunto de LED detrás de la 
lente como uno. Estos son para aplicaciones delanteras y traseras en modelos europeos 
y modelos U.S. Domestic. (Excepto XL1200N 2007-2013 y XL883N 2009-2013) ya que 
tienen una toma de luz para una bombilla de tipo 1156 o BA15D.
La mayoría de las instalaciones de LEDs múltiples requerirán un ecualizador de carga 
para asegurar velocidades de flash y funciones adecuadas del sistema de seguridad 
original. 
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 TACHUELAS DE LOS INTERMITENTES 
 Soportes cromados con rosca, para 
montar los intermitentes traseros, de 
longitud original. 
346183  Tachuela con tuerca 3/8"-16 

UNF Nyloc (OEM 68493-87)

1 1/2" (38.1mm)
161142  Cromado
161442  Negro

1 1/4" (31.75mm)
161141  Cromado (OEM 50903-85T)
161441  Negro

1 1/8" (28.6mm)
161146  Cromado (OEM 50905-85T)
161446  Negro

1" (25.4mm)
161140  Cromado (OEM 50904-85T)
161440  Negro

 ABRAZADERA DE TRES PIEZAS 
 Esta abrazadera permite la instalación de 
todo tipo de cosas: faros, reposapies, etc. 
Cromado o negro, disponible en cuatro 
medidas. 

Liso
162353  Ambar, E-aprobada 

(OEM 68907-00 & 68973-00)

Diseño nido de abejas
163062  Ámbar (OEM 68973-00 & 

68907-00)
163061  Transparente
163063  Rojo
163064  Ahumado

 LENTES DE INTERMITENTES AL 
ESTILO DEUCE 
 Los intermitentes de estilo bala han sido 
introducidos en el 2000 en el modelo 
Deuce. Ahora ya son equipo estandar 
en más modelos. Zodiac ofrece lentes 
de repuesto en ámbar, pero también 
en transparente, rojo o ahumado. Para 
Sportster a partir 2002, Dyna 2002-2017 y 
Softail a partir 2000 (exceptuando FLSTC). 
Disponibles con diseño nido de abejas 
ó con lente ambar lisa E-aprobada. Se 
venden por unidad. 

Para la parte trasera de US 
Domestic, Sportster desde 
2002, FXDB 2009-2017, FXDWG 
2010-2017, Dyna 2002-2017, Deuce 
2000-2007, Softail desde 2002 
(excepto FXSE 2016-2017), Touring 
& Trikes desde 2006
754214  Intermitentes rojos con halo de 

luz de conducción rojo y biseles 
cromados

754215  Intermitentes rojos con halo de 
luz de conducción rojo y biseles 
negros

Para al frontal US Domestic, 
Sportster desde 2002, FXDB 
2009-2017, FXDWG 2010-2017, 
tDyna 2002-2017, Deuce 
2000-2007, Softail desde 2002 
(excepto FXSE 2016-2017), Touring 
& Trikes desde 2006
754212  Intermitentes ámbar con Halo 

blanco y biseles cromados
754213  Intermitentes ámbar con Halo 

blanco y biseles negros

754239  Luces rojas con biseles 
cromados

754241  Luces rojas con biseles negros

Para al frontal y a la parte trasera 
de los HDI Internacional Export, 
Sportster desde 2002, FXDB 
2009-2017, FXDWG 2010-2017, 
Dyna 2002-2017, Deuce 2000-2007, 
Softail desde 2002 (excepto FXSE 
2016-2017), Touring & Trikes desde 
2006
754238  Luces ámbar con biseles 

cromados
754240  Luces ámbar con biseles negros

 INSERCIONES DE INTERMITENTE 
FANG DE CIRO 
 Los insertos de luz de señal de giro de 
Fang se adaptan directamente a los 
intermitentes de estilo bala OEM y son 
una excelente manera de agregar un 
estilo y clase modernos a su moto a la 
vez que aumentan la visibilidad. Ciro ha 
diseñado las lentes para amplificar la 
salida de luz para un brillo máximo. Se 
requiere un ecualizador de carga para 
Sportster 2002-2013, Softail 2000-2010, 
Dyna 2009-2011 y Touring 2010-2013. 
Todas las luces se venden en juegos de 2 
para izquierda y derecha. 

Negro
165354  Ámbar
165355  Rojo
165357  Ámbar con LEDs exteriores 

blancos para aplicaciones 
frontales

Cromado
165352  Ámbar
165353  Rojo
165356  Ámbar con LEDs exteriores 

blancos para aplicaciones 
frontales

 KITS DE LED DUALES DE ZODIAC 
PARA INTERMITENTES DE ESTILO 
DEUCE 
 Actualiza tus intermitentes de fábrica 
con este diseño de LEDs de doble función 
con un bisel de aluminio integrado en la 
lente. Las bisagras de la carcasa contienen 
7 LEDs que funcionan como luces de 
marcha. Detrás de la lente hay un grupo 
de LEDs para la señal de giro y/o las 
funciones de luz de freno. Estos se ajustan 
a todas aplicaciones delanteras y traseras 
con un conector de luz para una bombilla 
de tipo doble filamento 1157 o BA15D. 
Vendido de dos en dos, simple instalación 
"plug and play".

Nota: Se debe comprar un ecualizador 
de carga por separado para su año y su 
aplicación. 

NOTA:  Reemplazar los intermitentes originales con 
señales de giro que consuman menos amperios, como las 

señales direccionales LED, requiere la compra por separado de 
un ecualizador de carga o el reemplazo del rele de señal de giro 
con una luz intermitente electrónica, como ZPN 237304. CAN 
-Bus (HD-Link) equipado en Softail desde 2011, 2012-2017 
Dyna, Sportster desde 2014 y Touring desde 2014, no requieren 
un ecualizador de carga cuando se utilizan LED de señal de giro, 
ya que se puede ajustar la velocidad de parpadeo. Descargue 
las instrucciones de https: //zodiac.nl/docs/instructions/CAN_
turns.es.pdf 
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Smooth
160376  Juego de abrazadera de la 

horquilla cromado, para 
horquillas de 39mm

162955  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 39mm

162957  Juego de abrazadera de la 
horquilla negro, para horquillas 
de 39mm

160374  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 41mm

162956  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 41mm

162958  Juego de abrazadera de la 
horquilla negro, para horquillas 
de 41mm

Grooved
165277  Juego de abrazadera de la 

horquilla cromado, para 
horquillas de 39mm

165276  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 41mm

165350  Juego de abrazadera de la 
horquilla cromado, para 
horquillas de 49mm

165351  Juego de abrazadera de la 
horquilla negro, para horquillas 
de 49mm

 MONTAJE DE LAS HORQUILLAS DE 
LOS INTERMITENTES 
 Estas abrazaderas cromadas se fijan 
directamente a tus horquillas para una 
apariencia limpia y de fácil instalación 
para mayoría de los intermitentes. Se 
venden de dos en dos, para su uso en 
horquillas 39mm tal como se utiliza en 
Sportster, FXR y Dyna, así como para su uso 
en horquillas 41mm, como se usa en Dyna 
Wide Glide,Touring y Softail, también para 
su uso en horquillas 49mm como se usa en 
V-Rod, XL1200X FortyEight desde 2014, 
Dyna 2006-2017, Touring desde 2014, 
Rocker 2008-2011 y Breakout 2013-2017. 
La tornillería para 5/16 UNF para montar 
está incluida. 

Para a hoquillas de 39mm en Dyna, 
Sportster y FXR
A12737  Cromado
A12738  Negro

 MONTAJE DE LOS INTERMITENTES DE 
ARLEN NESS 
 La solución perfecta para recolocar 
tus intermitentes de tus manillares 
en modelos Dyna, FXR y Sportster. 
Estos soportes de aluminio llevan tus 
intermitentes cerca de tus triple trees de 
fábrica para una apariencia limpia. Son 
atornillados directamente a tu triple tree 
superior o inferior. Se venden en parejas. 

 SOPORTES DE INTERMITENTES 
ADJURE PARA HORQUILLAS 
 Estos bonitos soportes de intermitentes 
de una sola pieza, fueron diseñados 
originalmente por Adjure para sus 
intermitentes Beacon-1 y Beacon-2. 
Como llevan rosca de 5/16"-24 UNF, 
tambien aceptarán los intermitentes de 
estilo Deuce. Hechos de aluminio forjado, 
luego pulidos a mano y perfectamente 
cromados. Tienen un look tán liso que 
parece que son parte de la horquilla. Se 
venden en parejas para horquillas de 
39mm, 41mm y 49mm. 
639014  Para horquillas de 39mm, 

pareja
639015  Para horquillas de 41mm, 

pareja
639016  Para horquillas de 49mm, 

pareja

 ABRAZADERAS DE LÁMARA 
DE RECOLOCACIÓN DE LOS 
INTERMITENTES 
 Para limpiar el desorden del manillar 
Custom Cycle Engineering desarrolló 
la abrazadera de la lámpara. Estas 
abrazaderas lámpara de reubicación 
montan tus indicadores de los 
intermitentes en tus barras de la horquilla. 
Vienen de dos en dos con el hardware y 
tienen un acabado cromado. 
748711  Abrazaderas 39mm
748712  Abrazaderas 41mm
748713  Abrazaderas 49mm

 SOPORTE DE RECOLOCACIÓN PARA 
INTERMITENTES FRONTALES 
 Soportes de recolocación, hechos en 
fundición y luego cromados. Permiten 
mover tus intermitentes de debajo de los 
espejos y ponerlos en las tuercas de los 
soportes de los muelles de reacción, en los 
laterales de la horquilla. Para 1988-2005 
FXSTS y 1997-2003 FLSTS Springer 
Softail. Completo con todo el material de 
montaje. 
160262  Soporte de recolocación para 

intermitentes frontales

Versión LENTE ARO TRIM LED FILAMENTO
A12753  Estándar  Ambar  Negro  Ambar  Dual
A12765  Estándar  Ambar  Negro  Blanco  Dual
A12750  Estándar  Rojo  Cromado  Rojo  Dual
A12749  Estándar  Rojo  Negro  Rojo  Single
A12767  FLTR/FLHX 

delantera
 Ambar  Negro  Ambar  Dual

A12768  FLTR/FLHX 
delantera

 Ambar  Cromado  Blanco  Dual

A12769  FLTR/FLHX 
delantera

 Ambar  Negro  Blanco  Dual

 INTERMITENTES DEEP CUT DE ESTILO ORIGINAL CON DIODOS POR ARLEN 
NESS 
 El intermitente de estilo original más fino, con carcasa Deep Cut de aluminio billet con 
acabado cromado o negro anodizado. El kit de lente de diodos "Fire Ring" aporta el 
último toque. Se vende por unidad. La versión estándar es para todos los modelos de la 
parte delantera y trasera, excepto delantera en FLTR y FLHX.

Nota:Para la funcionalidad original, las aplicaciones delanteras requieren kits de doble 
filamentos y las aplicaciones requieren kits de un solo filamento, excepto modelos 
XL1200N & XL883N de 07-12, que requieren doble filamentos. Un egalizador de carga 
ha de ser adquirido por separado.
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731905  Negro, ball milled

731904  Cromo, ball milled

731903  Negro, liso

731902  Cromo, liso

 INTERMITENTES ELIMINATORS PARA 
STREET GLIDE 
 Añada unas molduras personalizadas 
cuando usted vuelve a poner los 
intermitentes delanteros Stock. Se monta 
en los orificios comunes utilizando la 
tornilleria de montaje cromado incluido. 
Para FLHX, FLHXS y FLHXSE Street Glide 
desde 2006 y 2010-2011 FLHXXX Street 
Glide Trike. Sets para izquierda y derecha. 

 SOPORTES PARA PILOTOS MARKER 
POR KEN'S FACTORY 
 Los soportes de pilotos Marker de Ken's 
Factory están hechos con precisión en 
aluminio billet. Se montan en el lateral 
de las tijas de todos los modelos FLH/ FLT 
Touring a partir de 1993 y son un soporte 
estupendo para los pilotos Marker. Se 
venden en parejas. 
747322  Negro anodizado con recortes 

naturales

 SOPORTES PARA INTERMITENTES EN 
BASCULANTES Y TUBOS POR ADJURE 
 Estos soportes eliminan la necesidad 
de taladrar agujeros de montaje en 
guardabarros o sus soportes. Vienen 
completos con casquillos de neopreno 
para asegurar una buena instalación en 
cualquier tubo de 1" (25mm), 1 1/8" 
(28mm) y 1 1/4" (32mm), como los 
de basculantes de Softail. Diseñados 
originalmente por Adjure para sus 
intermitentes Beacon-1 y Beacon-2, al 
llevar rosca de 5/16"-24 UNF, tambien 
aceptarán los intermitentes de estilo 
Deuce. El cableado sale del soporte por la 
parte baja, permitiendo una installation 
extremadamente limpia. Hechos de 
aluminio forjado, luego pulidos a mano 
y perfectamente cromados. Se venden en 
parejas. 
639018  Soportes laterals cromados para 

intermitentes, pareja

 SOPORTES LATERALES PARA 
INTERMITENTES POR ADJURE 
 Soportes para instalar los intermitentes 
en los soportes de los reposapies de 
los pasajeros, y debido a su ingenioso 
diseño, tambien sirven para montar los 
intermitentes en horquillas Springer. 
Diseñados originalmente por Adjure para 
sus intermitentes Beacon-1 y Beacon-2, 
al llevar rosca de 5/16"-24 UNF, tambien 
aceptarán los intermitentes de estilo 
Deuce. El cableado sale del soporte por la 
parte baja, permitiendo una installation 
extremadamente limpia. Hechos de 
aluminio forjado, luego pulidos a mano 
y perfectamente cromados. Se venden en 
parejas. 
639017  Soportes laterals cromados para 

intermitentes, pareja

 SOPORTE DE LOS INTERMITENTES 
POSTERIORES PARA SPORTSTER 
 Soportes de los intermitentes cortados a 
láser ODC que recolocan los intermitentes 
en la parte baja de los amortiguadores. 
Para Sportster XL desde 1992, incluyendo 
Forty-Eight, Iron, Seventy-Two, Nightster, 
1200S y Custom. 
763005  Soportes de los intermitentes 

posteriores para modelos XL de 
1992 hasta los actuales

 SOPORTE DE LOS INTERMITENTES 
POSTERIORES PARA DYNA 
 Soportes de los intermitentes cortados 
que recolocan los intermitentes en la 
parte baja de amortiguadores. Dyna 
1999-2017. 
763018  Soportes de los intermitentes 

posteriores

 SOPORTES DE MONTAJE PARA 
INTERMITENTES TRASEROS 
 Estos soportes cromados hacen posible 
el montaje de los intermitentes traseros. 
Tienen un desplazamiento de sólo media 
pulgada, lo que ofrece una apariencia 
más estrecha que la barra original. Para 
todos FL de 4 marchas 1974-1984, FLSTC 
1986-2017, y FLT, FLHT, FLHS y FLHR a 
partir 1991. 
162115  Soportes de montaje para 

intermitentes traseros

 PLACAS ADAPTOR PARA 
INTERMITENTES CUSTOM 
 Placas de aluminio billet, adaptan 
directamente a los recortes ovalados en 
los puntales de tu guardabarros donde 
te encuentras con las señales giro OEM. 
Tome cualquier señal giro personalizada 
con un perno 5/16-18UNC. Se venden 
en juegos 2 con 2 tornillos de cabeza de 
botón UNC 5/16-18x1 1/4" y 2 tuercas 
Nyloc compatibles. Softail desde 2002 y 
Dyna 2002-2017. 
086025  Juego de 2 placas adaptadoras 

cromadas
086026  Conjunto de 2 placas 

adaptadoras anodizadas negro 
satinado

Para las horquillas Öhlins de 55mm
747704  Negro anodizado

Para los tubos de la horquilla de 
49mm
747725  Pulido
747738  Negro anodizado
747735  Cromado

Para los tubos de la horquilla de 
41mm
747734  Cromado

Para los tubos de la horquilla de 
39mm
747723  Pulido
747736  Negro anodizado

 MONTAJE DE LOS INTERMITENTES EN 
LA HOQUILLA DE REBUFFINI 
 Abrazaderas de aluminio para la horquilla 
que se pueden utilizar para instalar otros 
intermitentes de rosca M8 y Kellermann 
en las barras de horquilla. Para la mayoría 
de diámetros de los tubos originales, así 
como para Öhlins. Parejas. 
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 KIT DE RECOLOCACIÓN DE LOS 
INTERMITENTES POSTERIORES 
 Para mover los intermitentes del 
guardabarros posterior al soporte de la 
placa de la matrícula. Incluye el soporte 
de los intermitentes, el soporte de la 
placa de la matrícula y toda la tornillería 
necesária. La instalación puede requerir 
longitud extra de cable.
Para:FXD Super Glide 2002-2010FXDB 
Street Bob 2006-2008FXDC Super 
Glide Custom 2005-2014FXDL Low 
Rider 2002-2017FXDX & FXDXT Super 
Glide Sport 2002-2004XL883 Standard 
2004-2008XL883C Custom 2004-2009
XL883L Low & SuperLow desde 2005
XL883R 2005-2007XL1200C Custom 
2004-2009XL1200L Low 2006-2011
XL1200R Roadster 2004-2008 
086080  Kit de recolocación del 

intermitente (OEM 68372-02A)

 BARRA DE INTERMITENTES SUPER 
CORTA 
 La barra de intermitentes super corta 
de Adjure solo mide 7 1/2" (19 cm) de 
ancho, posicionando el centro de los 
intermitentes entre el guardabarros 
trasero y las alforjas. Hecha de fundición 
de aluminio con cromado de primera. Para 
todos FL de 4 marchas 1974-1984, todos 
FLST Softail 1986-2017 y todos Touring a 
partir de 1991 
639013  Barra de intermitentes super 

corta

Para todos los modelos FLT, FLHT, 
FLHS desde 1985 hasta 1990, y 
FXRT y FXRD desde 1983 hasta 1992
160334  Cromada (OEM 91778-85)

Para FL de 4 marchas 1974-1984, 
FLSTC 1986-2017, y FLT, FLHT, FLHS 
y FLHR 1991 en adelante
160332  Cromada (OEM 68510-74B)
160333  Pulida (OEM 68510-74A)
160330  Cromada (OEM 68510-74B)
160331  Pulida (OEM 68510-74A)

 BARRAS DE FUNDICIÓN PARA EL 
MONTAJE DE LOS INTERMITENTES 
TRASEROS 
 La fundición de estas barras ha sido 
reforzada para hacerlas más duraderas 
que las originales. Están disponibles 
en versión original o recortada. Las 
barras recortadas tienen 4" menos que 
las originales, y significan un cambio 
importante en la apariencia de tu moto. 
Las dos versiones están disponibles en 
versión pulida o cromada. 

Para todos los modelos FLT, FLHT, 
FLHS desde 1985 hasta 1990, y 
FXRT y FXRD desde 1983 hasta 
1992.
160269  Versión recortada
160270  Longitud original 

(OEM 68643-83B & 91778-85)

Para todos FL de 4 marchas 
1974-1984, Heritage Softail 
1986-2017, y FLT, FLHT, FLHS y Road 
King 1991 en adelante.
160267  Versión recortada
160268  Longitud original 

(OEM 68510-74C)

 BARRAS PARA EL MONTAJE DE LOS 
INTERMITENTES TRASEROS 
 Estas barras para el montaje de los 
intermitentes traseros están disponibles 
en versión original o recortada. Las 
barras recortadas tienen 4" menos que 
las originales, y significan un cambio 
importante en la apariencia de tu moto. 
Estas barras estampadas son mucho más 
fuertes que las originales de fundición. 
El estampado también permite un mejor 
cromado. 

 KIT DE ROTULA CROMADA PARA 
INTERMITENTES 
 Versión cromada de la rótula galvanizada 
de los intermitentes frontales de los 
modelos 1988-2003 XLH883, XLH883 
Hugger, XL1200C y XL1200S, 1988-1994 
FXR, FXRS y FXLR, 1991-2008 FXDWG 
Dyna Wide Glide, 1991-2017 FXD, FXDL, 
FXDX y FXDXT, 1988-2017 FLS & FLSS Slim, 
FLSTF, FLSTFB & FLSTFBS Fat Boy, FLSTS 
Springer, FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTD, 
FXSTS y FXSTSB, 2018 hasta los actuales 
FLFB & FLFBS Fat Boy, FLSB Sport Glide, 
FLSL Slim, FXBB Street Bob, FXBR & FXBRS 
Breakout, FXFB & FXFBS Fat Bob y FXLR 
Low Rider. No funciona con kits originales 
de recolocación. Se vende en conjuntos de 
2 (OEM 68185-00). 
160469  Kit de rotula cromada para 

intermitentes

 KIT DE MONTAJE PARA 
INTERMITENTES FRONTALES 
CROMADOS 
 Este kit te permite el montaje en horizontál 
de los intermitentes frontales en los 
mandos del manillar. Contiene eslabones 
de ajuste de montaje OEM 67013-04A y 
67019-04 y todo el hardware requerido. 
Originales en 2014-2017 Street Bob, 
FXDF Fat Bob 2008-2017, FXDWG Dyna 
Wide Glide 2010-2017, FLSTSC Springer 
2005-2007, 2018 en adelante FXFB y 
FXFBS Fat Bob, FXLR Low Rider y FXBR y 
FXBRS Breakout. Para Sportster, Dyna y 
Softail equipados con intermitentes de 
estilo de bala montados en el manillar. 
162113  Kit de montaje para 

intermitentes (OEM 68266-03)

 SOPORTE CROMADO PARA 
INTERMITENTE 
 Todo lo necesario para instalar ZPN 
165039, 160271, y 160272, en la parte 
frontal de modelos FL desde 1968 hasta 
1992. El soporte universal permite la 
instalación en un gran número de motos. 
345158  Conjunto completo pareja 

(OEM 68518-68)
345163  Espaciador solo unidad 

(OEM 68519-68)
345164  Abrazadera solo unidad 

(OEM 68795-68)

 SOPORTE CROMADO PARA 
INTERMITENTE FRONTAL 
 Soporte cromado para intermitente 
delantero. Para 1988-1997 Sportster, 
FXRS, FXLR y Dyna 1987-2000 
(OEM 68555-87). 
162273  Soporte cromado para 

intermitente frontal, Genuine 
Zodiac, 2 años de garantia

761642  Soporte cromado para 
intermitente frontal, V-Twin 
Mfg.

 MONTAJE DE LOS INTERMITENTES 
FRONTALES DE REBUFFINI PARA 
SOFTAIL 
 Soporte estiloso que se atornilla en el 
triple tree original de modelos Softail para 
adaptar intermitentes métricos M8. 
747726  Soporte del intermitente frontal 

pulido

 SOPORTES DE LOS INTERMITENTES 
FRONTALES PARA TOURING 
 Estos soportes atornillados a la góndola 
del faro delantero en modelos FLHR Road 
King desde 1994 y otros modelos Touring, 
excepto los equipados con disminución del 
carenado sin ventilación. Permite encajar 
muchos intermitentes de aftermarket que 
se montan con un tornillo 5/16" o M8. 
162492  Cromado (OEM 69278-06 y 

69279-06)
162495  Negro (OEM 67800173 y 

67800174)

 � �I�I�A�  C�S   MONTAJE PARA INTERMITENTES 
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 REEMPLAZO ORIGINAL DE LA PLACA 
DE CIRCUITO Y BASE DE LA LUZ 
TRASERA 
 Sólo la base o con la placa de circuito, 
no solo cromado como original sinó que 
también negro. 
160326  Sólo base cromada 

(OEM 68296-99A)
160273  Base cromada y placa de 

circuito (OEM 68066-99A, 
68296-99A y 68830-99A)

160327  Sólo la base negra
160274  Base negra y placa de circuito

 PILOTO TRASERO 1973 
 Construcción de fundición cromada con 
lente acrílica. Para modelos 1973-1999. 
También para cualquier aplicación 
custom. 
162014  Piloto trasero (OEM 68008-73A)
165037  Lente de repuesto 

(OEM 68027-73 & 68034-77)

 PILOTOS TRASEROS DE ESTILO 1955 
 Estos pilotos cromados de estilo antiguo 
es una copia perfecta del modelo usado 
entre 1955 y 1972. Estos pilotos llevan 
diodos en vez de bombillas, y pueden 
ser utilizados en muchos aplicaciones 
Custom. 
162195  Piloto trasero estilo antiguo con 

diodo LED

 PILOTO TRASERO 1955 
 Piloto trasero cromado al estilo original. 
Reemplaza el original en modelos 
1955-1972, también para aplicación 
custom. 
162021  Piloto trasero (68010-64B)
165007  Lente de repuesto 

(OEM 68090-69)
165058  Lente de repuesto transparente 

(OEM 68093-55)

 PILOTO TRASERO MINI TOMBSTONE 
CON DIODOS 
 Estos pilotos traseros Tombstone son 
una copia de los pilotos utilizados en la 
mayoría de los modelos de 1947-1954, 
pero con reducidas dimensiones. Miden 
4 1/2" de alto y 2 1/2" de ancho y llevan 
diodos luminosos en vez de bombillas. Los 
Mini Tombstone pueden ser pequeños, 
pero son grandes en aplicaciones custom. 
Además, son E-aprobados. 
162131  [A.]Piloto trasero mini 

Tombstone con diodos
162133  [B.]Piloto trasero mini 

Tombstone con diodos y 
soporte para la matrícula

 PILOTO TRASERO TOMBSTONE CON 
DIODOS 
 Este Tombstone es una copia perfecta del 
piloto trasero utilizado en la mayoría de 
los modelos desde 1940 hasta 1954 pero 
lleva diodos en vez de bombillas, también 
puede ser empleado en muchos trabajos 
Custom. Tiene un acabado cromado 
perfecto. 
162311  Piloto trasero Tombstone con 

diodos

 PILOTO TRASERO "TOMBSTONE" 
 Una copia perfecta del piloto antiguo. 
Magnífico piloto trasero de fundición 
cromado, de montaje universal en el 
guardabarros para la mayoría de las 
aplicaciones. Incluye un soporte para la 
matrícula, una junta de caucho para el 
montaje, y una bombilla de 12V 20/5W. 
165038  Piloto trasero "Tombstone" 12V 

completo (OEM 68003-47T)
241100  Piloto trasero "Tombstone", EU 

aprobado
165023  Lente roja de repuesto 

(OEM68090-47)
165062  Lente transparente de repuesto 

(OEM68093-47)
165084  Junta de montaje 

(OEM 68086-47)
165083  Junta para la lente 

(OEM 68122-47) (10 unidades)

 PILOTO TRASERO DE ACERO 
ESTAMPADO "BEEHIVE" 
 Una copia perfecta del piloto antiguo de 
acero estampado, usado en los modelos 
Harley-Davidson del 1936 hasta 1946. 
Cromado u negro, de montaje universal 
en el guardabarros para la mayoría de las 
aplicaciones. Reemplaza el piloto original 
en modelos del 1939 hasta 1946. 
162197  Piloto trasero "Beehive", 

cromado (OEM 68002-39)
162191  Piloto trasero "Beehive", negro
165153  Lente roja de repuesto

Para trikes o motos con 
guardabarros anchos, Tour 
pack,maleta trasera y/o raíles. 
Puede necesitar trabajo custom 
para instalar la tercera tira
742917  Kit con tres tiras de 10" (25cm) 

con 24 diodos rojos cada una 
(mostrado)

Para motos con dos maletas
742916  Kit con dos tiras de 10" (25cm) 

con 24 diodos rojos cada una

 CADENAS DE DIODOS CYRON 
 Todos los diodos de Cyron son de la mejor 
calidad, diseñados para las motocicletas 
y hechos en USA Estas cadenas de diodos 
añaden seguridad, haciéndote más visible 
al expandir tu señalización existente. Se 
montan normalmenteen una superficie 
plana utilizando cinta adhesivados caras, 
o en tubos redondos, utilizando bridas de 
plástico. El sistema es ideal para baggers 
y trikes. Funcionando conjuntamente con 
el piloto trasero, se emite un halo rojo en 
el suelo alrededor de la parte trasera de la 
moto. Disponibles en conjuntos de 2 o 3 
tiras de 10" (25 cm) con 24 diodos rojos 
con un diámetro de 1/4" (6mm) cada 
uno. Diseñado según las regulaciones 
DOT. Todos los kits incluyen un interface 
electrónico pequeño (1/4" en diámetro, 
3" de largo), conectadores Scotch lock, 
cinta adhesivados caras 3M VHB, bridas de 
plástico y paños de limpieza. 

 MONTAJE DE LAS LUCES DE LAS 
BOLSAS FLUSH DE HELL'S FOUNDRY 
 Montaje de las luces traseras flush para 
maletas rígidas como Touring es super 
luminoso. Se suministra de dos en dos 
incluyendo bombillas y arnés de cableado 
de desconexión rápida para retirar la bolsa 
cuando sea necesario. 
745501  Acabado en bruto
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 ADORNO PARA PILOTO TRASERO 
 Para todos los modelos del 1973 hasta 
1999. 
160215  Adorno para piloto trasero

Luz trasera con luz de freno, 
iluminación de la matrícula y 
intermitentes
161279  Lentes transparentes
161280  Lentes rojas
161281  Lentes ahumadas

Luz trasera con luz de freno y 
iluminación de la matrícula
161275  Lentes transparentes
161276  Lentes rojas
161277  Lentes ahumadas

 LUZ TRASERA LED PARADOX DE 
ZODIAC 
 La luz trasera Paradox tiene un display LED 
de alta intensidad para la luz trasera, luz 
de freno y la iluminación de la matrícula 
con intermitentes LEDs opcionales. 
Diseñado para modelos desde 1999 
con luces traseras de estilo tradicional, 
excepto FXSTD Deuce, V-Rod, FXDF Fat Bob 
y modelos con una luz trasera de estilo Fat 
Bob o Tombstone. 
Nota: Para las unidades con intermitentes 
dependiendo del modelo es posible que 
necesites adaptar ecualizadores de carga. 

Con diseño de diodos Cluster
161296  Lente ahumada

Con diseño de diodos Cluster
161294  Lente roja

Con diseño de diodos Sunray
161290  Lente ahumada

Con diseño de diodos Sunray
161288  Lente roja

Con diseño de diodos Sunray
161286  Lente clara

 PILOTOS TRASEROS CON DIODOS 
LOWPRO, EUAPROBADO 
 Estos pilotos traseros Custom de perfil 
bajo son unos 33% más bajos que los 
originales. Llevan diodos brillantes para 
la luz trasero, de freno y de matrícula. 
Son muy fáciles de instalar, ya que son 
un reemplazo directo en la mayoría de los 
modelos de a partir de 1999, excepto en 
FXSTD "Deuce" y en V-Rod. Disponibles 
con lente clara, roja o ahumada, y todos 
"E" aprobado. 

 PARRILLA CROMADA PARA PILOTO 
TRASERO 1973 
 Preciosa parrilla cromada con ranuras 
horizontales. Para pilotos traseros 
originales o de repuesto del 1973 hasta 
1999. 
160163  Parrilla cromada para plitoto 

trasero moderno

 LENTE DE PILOTO TRASERO CON 
ADORNO Y PUNTO AZUL 
 Lente de repuesto con adorno cromado 
y punto azul para todos los modelos 
del 1973 hasta 1999. El punto azul está 
centrado y sujetado por un anillo cromado. 
160216  Lente de piloto trasero con 

adorno y punto azul

 LUCES TRASERAS LED DE ESTILO 
SPIDER WEB DE LAYDOWN 
 Estas luces posteriores Spider Web ver 
aprobadas UE, cuentan con una lente 
transparente y 20 LEDs brillantes rojos 
para las funciones posteriores y frenos, 5 
LEDs transparentes para la iluminación de 
la matrícula. Disponible para su uso con el 
montaje en la parte superior o inferior de 
la matrícula. Luces están pre-cableados e 
incluyen dos conectores. Uno de ellos es 
de estilo bombilla que va directamente 
en el sitio donde va la bombilla de la luz 
trasera original, como se usa en algunos 
modelos 1999 y 2000-2003, el otro 
para modelos desde 2004 y se conecta 
directamente al conector de serie en su 
base de la luz trasera. Las luces traseras 
se ajustan Touring desde 2000, FXR 
2000, Softail desde 2000, FXDS 1999, 
Dyna 2000-2017 (excepto FXDB, FXDFSE 
y FXDWG desde 2009) y Sportster desde 
2000 (excepto XL1200N desde 2007, 
XL883N desde 2009, XL1200X desde 2010 
y XR1200 desde 2008). 
161269  Luz trasera Laydown 

Spider Web LED con lentes 
transparentes y iluminación 
superior de la matrícula

161273  Luz trasera Laydown Spider 
Web LED con lentes ahumadas 
y iluminación superior de la 
matrícula

161270  Luz trasera Laydown 
Spider Web LED con lentes 
transparentes y iluminación 
inferior de la matrícula

161274  Luz trasera Laydown Spider 
Web LED con lentes ahumadas 
y iluminación inferior de la 
matrícula

 PILOTOS TRASEROS CONDIODOS 
CLEAR SKIN 
 Estos pilotos traseros con diodos llevan 
una carcasa cromada o negra. Disponibles 
con lente clara o ahumada con diodos 
rojos, o con lente roja on diodos claros. 
Todas las versiones tienen 5 diodos para 
iluminación de matrícula superior. Vienen 
con preinstalación eléctrica con conexión 
para ualquier modelo a partir de 1999, 
excepto FXSTD "Deuce", V-Rod, y los 
modelos con piloto trasero original Fat 
Bob o Tombstone. 
161410  Negro con lente roja
161412  Negro con lente ahumada
161413  Cromada con lente roja
161414  Cromada con lente clara
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 LUZ TRASERA FAT BOB CUSTOM 
 Esta luz trasera para en toda el área por 
debajo del guardabarros posterior Fat 
Bob 7"-9" ancho. Sin embargo, debido a 
su diseño de la base, no se ajustan a los 
soportes originales o de estilo original 
valores y estilo original como nuestro 
ZPN160133 y 160204. La instalación es 
fácil cuando se utiliza nuestro soporte 
ajustable de la luz trasera cromado. Vienen 
pre-cableadas, pero el soporte montaje 
debe pedirse por separado. No se puede 
montar en FXDF Fat Bob 2008-2017. 
160291  Luz trasera Fat Bob, tipo 

bombilla, aprobada E
160316  Lentes de reemplazo, aprobada 

E
160161  Soporte de la luz trasera 

cromado ajustable

 LUZ TRASERA LED BREAKOUT 
CHOPPED DE ZODIAC 
 Estas luces de marcha y freno de montaje 
central tienen un tamaño 9" ancho 
y están diseñados para encajar en el 
guardabarros trasero en FXSB Breakout. 
También es ideal para otros modelos con 
un kit de neumáticos ancho. Se instala en 
poco tiempo con la cinta adhesiva de 3M 
incluida, pero también cuenta con una 
pestaña de montaje. No tiene luz de la 
matrícula. 
163054  Con lentes rojas
163053  Con lentes transparentes y LEDs 

rojos
163055  Con lentes ahumados y LEDs 

rojos

Para XL883N Iron, XL1200N 
Nightster, XL1200V Seventy-Two, 
XL1200X Forty-Eight a partir 2014, 
FXFB & FXFBS Fat Bob a partir 2018 
y modelos con un Kit Chopped de 
Guardabarros Posterior
161814  Kit con lentes rojas 

(OEM 68000105)
161813  Kit con lentes transparentes y 

LEDs rojos
161815  Kit con lentes ahumadas y LEDs 

rojos

Para 2004-2013 XL883N Iron, 
XL1200N Nightster, XL1200V 
Seventy-Two y XL1200X 
Forty-Eight, y modelos con un 
Kit Chopped de Guardabarros 
Posterior
161811  Kit con lentes rojas 

(OEM 73420-11)
161810  Kit con lentes transparentes y 

LEDs rojos
161812  Kit con lentes ahumadas y LEDs 

rojos

 LUCES DEL GUARDABARROS REVOX 
CHOPPED PARA SPORTSTER & 
MILWAUKEE EIGHT FAT BOB 
 Estas luces de marcha y freno de montaje 
central atraen la atención del tráfico 
detrás de ti. Los LEDs brillantes, brillan de 
color rojo cuando conectas el encendido, 
y se intensifican en cuanto se pisa el 
freno. De forma contorneada que sigue 
exactamente la curva del guardabarros 
trasero picado como se encuentra en 
modelos XL883N Iron, XL1200N Nightster, 
XL1200V Seventy-Two y XL1200X 
Forty-Eight, así como otros modelos 
equipados con el kit de accesorios 
OEM Guardabarros Posterior Chopped 
(OEM 60236-09BEO, 60236-09DH, 
60236-10BEO y 60236-10DH). Con una 
construcción durable del ABS. Se instala 
en poco tiempo con la cinta adhesiva de 
3M incluida. También viene con todos los 
conectores de cables requeridos. No tiene 
iluminación de la matrícula. 

 TORNILLOS PARA LAS LENTES DE 
PILOTOS TRASEROS 
 Tornillos para las lentes de los pilotos 
traseros de todos los modelos Harley del 
1973 en adelante (OEM 68026-73) (Paq. 
de 10). 
348009  Tornillos

Para FXSTD "Deuce" 2001-2005 y 
V-Rod 2002-2006
163153  Lente roja (OEM 68876-01)
163152  Lente clara

Para FXSTD "Deuce" 2000
163151  Lente roja (OEM 68931-00A)
163150  Lente clara

 PILOTOS TRASEROS DEUCE 
 Repuesto directo para los modelos FXSTD 
"Deuce". Disponibles para modelos 2000, 
y para 2001-2005 Deuce y 2002-2006 
V-Rod. Ambas versiones están disponibles 
con lente roja o clara. La versión de lente 
clara ha de ser empleada con nuestras 
bombillas de diodos rojosZPN 166031. 

 VISERA PARA PILOTO TRASERO DE 
ESTILO DE 19731999 
 Visera cromada para la luz trasera de estilo 
1973-1999 con iluminación superior de 
matrícula. Para todos modelos FL y FX 
1973-1984, Sportster 1973-1998, Softail 
1984-1988, Dyna 1991-1998 y FXR 
1982-1994, excepto aquellos con luz 
trasera Tombstone o Fat Bob. 
302025  Visera para piloto trasero

 VISERA PARA PILOTO TRASERO 
 Visera cromada con recorte para la 
iluminación de la placa de matrícula. Para 
FX 1973-1985, FXR 1982-1994, FLH desde 
1973 (excepto FLHX y FLHR desde 2009), 
FLT desde 1980 (excepto FLTR desde 
2009), la mayoría de Sportster desde 
1973 (excepto XL883N & XL1200N), FLST 
Heritage Softail, FLSTC Heritage Softail, 
FLSTF Fat Boy, y Dyna desde 1991 (excepto 
FXDF y FXDB desde 2009).
301326  Visera cromada para piloto 

trasero (OEM 68006-83T)

 PILOTOS TRASEROS DE ESTILO 1999 
 Estos pilotos llevan lente/reflector, usado 
en modelos 1999 hasta principios de 
2003, y modelos a partir de finales de 
2003. El modelo 1999-2003 también está 
disponible con lente clara para su uso 
con bombillas de diodos rojos de doble 
filamento ZPN166031. 
160630  Lente roja, para modelos 

1999-2003, excepto 
FLSTF Softail Springer 
(OEM 68140-99A)

160631  Lente clara, para modelos 
desde 1999-2003, excepto 
FLSTF Softail Springer

166031  Bombillas de diodos rojos de 
doble filamento (pag. de 10)

160632  Lente roja, para modelos a 
partir de finales de 2003, 
excepto FLSTS Softail Springer 
(OEM 68369-03)
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Repuestos
162095  Caucho
165074  Lente roja
241105  Lente de repuesto con TÜV/"E"
167370  Bombilla de doble filamento de 

repuesto "small head" (paquete 
de 10) 12V 21/6CP, BAY15D

162071  Cromado, con bombilla
162074  Negro, con bombilla
241104  Cromado, con bombilla, con 

TÜV/"E"
162073  Aluminio pulido, con bombilla
162151  Cromado con diodos, con 

TÜV/"E"
162157  Negro, con diodos, con TÜV/"E"

 PILOTO TRASERO SPARTO ESTILO 
NUEVO 
 Piloto Sparto con lente mejorada. 
Se puede instalar en casi todos los 
guardabarros Custom. Disponibles con 
bombilla cón o sín aprobación TÜV/"E", y 
también con diodos, cón o sín aprobación 
TÜV/"E" 

Atto accesorios
743846  Extensión de montaje, 15 mm 

de largo, cada una
743839  Placas de montaje desplazadas, 

negro, par
743840  Placas de montaje para ajustar 

los controles del manillar de 
Atto a Harley, juego de 2

743845  Tuerca adaptadora negra, 20 
mm de largo, M8 externa a M5 
interna, cada una

743844  Tuerca adaptadora negra, 40 
mm de largo, M8 externa a M5 
interna, cada una

743843  Tuerca adaptadora negra, 20 
mm de largo, M10x1.25 externa 
a M5 interna, cada una

743841  Tira para adaptarse a Atto's en 
soportes de matrícula, 174 mm 
de ancho, cada uno

743842  Tira para adaptarse a Atto en 
soportes de matrícula, 204 mm 
de ancho, cada uno

Atto las luces
742096  Intermitentes Atto de 

Kellermann
743830  Chrome con lente transparente
742097  Intermitentes Atto de 

Kellermann con lente ahumada 
oscura

Attolas luces con freno y luz 
trasera
742099  Luz trasera/freno Atto de 

Kellermann
743831  Cromo con lente transparente, 

con aprobación E para montaje 
horizontal

743833  Negro con lente transparente, 
aprobación E para montaje 
vertical

743832  Cromo con lente transparente, 
con aprobación E para montaje 
vertical

743835  Negro con lente oscura, 
aprobación E para montaje 
horizontal

743834  Negro con lente oscura, 
aprobado por E para montaje 
vertical

Atto DF enciende las luces con 
freno y luz trasera
743847  Chrome con lente transparente
743848  Negro con lente transparente

 COMBINACIÓN DE LUZ TRASERA 
Y FRENO ATTO SUPER MINI DE 
KELLERMANN 
 Atto (símbolo a) es un prefijo de unidad en 
el sistema métrico que denota un factor 
de 0.000000000000000001. De acuerdo, 
esta combinación de freno y luz trasera 
no es tan pequeña, pero con un diámetro 
de 13 mm, el Atto es tan pequeño que la 
superficie de iluminación se ajusta cuatro 
veces en una moneda de 1 céntimo. Utiliza 
la tecnología de Transparencia óptica 
extrema, proporcionando una iluminación 
espectacularmente brillante. Cuenta 
con un tornillo de montaje minimalista 
M5x6.5 y se venden de uno en uno. 
También disponibles como intermitentes 
con lentes ámbar. 

 PILOTO TRASERO DUAL HIGLIDE DE 
ESTILO BULLET CON DIODOS 
 El piloto trasero dual Hi-Glide bullet lleva 
30 diodos ultraluminosos. Los pilotos 
individuales miden 2 3/4" largo y 1 1/2" 
diámetro. La anchura total es de 3 1/2", la 
altura total de 3". EU aprobado y viene con 
la preinstalación para todas las funciones 
de un piloto trasero. 
160925  Piloto trasero Dual Hi-Glide con 

diodos

 PILOTO TRASERO HIGLIDE 
STREAMLINER DE ESTILO BULLET 
 El piloto trasero cromado Hi-Glide 
streamliner bullet mide 3 1/2" (9 cm) 
de largo y 2 1/4" (6 cm) en diámetro. 
La altura total de 3" (7.5 cm) incluye el 
soporte de montaje de 2 agujeros. EU 
aprobado, lleva iluminación y viene con 
la preinstalación eléctrica para todas las 
funciones de un piloto trasero. 
160927  Piloto trasero Hi-Glide 

Streamliner

 SOPORTE PARA MATRÍCULA Y PILOTO 
TRASERO DE FXWG 
 Una copia perfecta del soporte original. 
Repuesto para los modelos FXWG, 
también sirve para los guardabarros 
Fat Bob de Zodiac y de otros fabricantes 
(OEM 59993-80). 
160133  Cromado

 SOPORTE DE LUZ TRASERA Y 
MATRÍCULA FAT BOB CUSTOM 
 Zodiac ofrece un soporte de la luz 
trasera Fat Bob con agujeros de montaje 
ranurados para poder ajustar una gran 
variedad de luces traseras Custom. Para 
modelos de guardabarros traseros estilo 
OEM FXWG y también Fat Bob Zodiac. No 
se adapta FXDF Fat Bob 2008-2017. 
160204  Soporte de luz trasera

 LUZ TRASERA LED TWIN CROSS 
ESTILO FATBOB 
 Luz trasera Custom doble con lentes 
transparentes aprobadas E y un total de 
26 LEDs rojos brillantes para funciones de 
luces traseras y freno, y también 5 LEDs 
blancos brillantes para la iluminación 
de la matrícula. Completo con soporte 
de montaje plateado para adaptarse a 
modelos de guardabarros OEM FXWG y 
FXDWG, y también guardabarros traseros 
Fat Bob de Zodiac. No se adapta FXDF Fat 
Bob 2008-2017. 
162467  Luz trasera Twin Cross LED con 

soporte
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 PILOTO TRASERO ROULETTE DE 
DIODOS CON INTERMITENTE 
 Este piloto trasero Roulette de12 diodos 
rojos para las funciones de iluminación 
trasera y luz de freno, y 6 diodos 
ambarque pueden ser empleados como 
intermitente izquierda o derecha. Si 
quieres completar la funcion tendrás 
que installar dos Roulettes, asi que 
funcionan muy bien como conversion en 
maletas duras o otros projectos custom. 
Miden 3 3/16" diametro, 1 3/8" alto, 
llevan dos esparragos de M6 con una 
distancia de 4,3 cm centro a centro y 
vienen con a preinstalación elécrica. No 
lleva iluminatción de matrícula. El piloto 
trasero Roulette se venden por unidad. 
161408  Piloto trasero Roulette de 

diodos con intermitente

 LUZ TRASERA Y DE PARADA 
ROULETTE 
 La luz trasera Roulette tiene un total de 
18 LEDs para funciones de luz de freno y 
luz trasera y tiene una lente aprobada E. 
Funcionan muy bien como una conversión 
de la luz trasera para maletas duras o en 
cualquier otra superficie plana. La luz 
tiene un diámetro de 3 3/16", una altura 
de 1 3/8", cuenta con dos tornillos de 
montaje de rosca M6 en una distancia 
entre ejes de 4.3 cm y viene pre-cableado. 
No tiene iluminación de la matrícula. Los 
intermitentes a juego Roulette también 
están disponibles. 
161013  Luz trasera y de parada LED 

Roulette

 LUCES TRASERAS CHOPPER KULTURE 
 Estas luces traseras con aprobación E son a 
cualquier moto personalizada que quiera 
un extremo trasero limpio, especialmente 
aquellos que ya tienen los intermitentes 
Chopper Kulture y/o faros instalados. 
Montado con un solo tornillo grande y el 
cableado incluido, hacer la perforación 
de 2 agujeros en tu guardabarros es todo 
lo que necesitas. Mide 1.95" diámetro 
general y 1.93" profundidad. 
753665  Cuerpo y bisel pulidos
753666  Cuerpo pulido y bisel de latón
753667  Cuerpo negro y bisel pulido
753668  Cuerpo negro y bisel de latón
753669  Cuerpo y bisel negros

 PILOTOS TRASEROS NEO FUSION DE 
KEN'S FACTORY 
 Los pilotos traseros "Neo Fusion" de Ken's 
Factory están inspirados en los focos de 
los escenarios. Llevan lentes E-aprobadas 
y 20 diodos brillantes para luz de 
posición, de freno y de matrícula. Tienen 
un diámetro exterior de 2 3/4" (7 cm) 
y miden 2 3/8" (6 cm) de largo. Llevan 
soporte giratorio con fijación escondida 
para el guardabarros. Fabricados por 
Ken's Factory en Japón en aluminio billet, 
vienen con la preinstalación eléctrica, y el 
material de montaje. 
747277  Negro anodizado con aro en 

latón

 PILOTO LUZ TRASERA 
PERSONALIZADA 
 Luz Double Barrel presenta dos luces de 
61mm de diámetro, está precableada y 
tiene un ancho de 125mm y tiene luz de 
freno, luz trasera y luz de matrícula y lentes 
aprobados por TÜV/EU. La luz Double 
Barrel viene con un soporte universal 
para permitir la instalación en casi 
cualquier guardabarros. Las luces 
traseras y las lentes también se venden 
individualmente. 
165189  Piloto trasero doble, TÜV/EU 

aprobado
165190  Piloto custom redondo, TÜV/EU 

aprobado
165191  Lente trasera, TÜV/EU aprobado

 LUZ TRASERA ESTILO FORD 
 Estilo clásico con detalles Old School 
verdaderos como los sellos de corcho y 
lentes de cristal real. Tiene un tamaño 
3 7/8" diámetro, 2 3/8" de base con una 
construcción de dos tornillos y es 2 1/8" 
profundidad. Carcasa y el anillo de ajuste 
son acero inoxidable. Tiene una bombilla 
para la luz trasera y la iluminación de la 
matrícula, y la otra bombilla para la luz de 
freno. Pre-cableada. 
161125  Acero inoxidable cromado
161126  Acero inoxidable negro
161127  Acero inoxidable pulido

161406  Unidad de repuesto de diodos 
con lente clara

161407  Unidad de repuesto de diodos 
con lente roja

Con agujeros ovalados
161403  Negro
161404  Cromado
161405  Dorado

Con agujeros redondos
161400  Negro
161401  Cromado
161402  Dorado

 PILOTOS TRASEROS CUSTOM CON 
DIODOS 
 Estos pilotos traseros con look clásico, 
E-aprobados, llevan diodos muy brillantes 
para la iluminación trasera, para la luz de 
freno y para la placa de matrícula, y tienen 
una carcasa de aluminio billet de 2 3/4" 
(7 cm) de diámetro exterior. Con agujeros 
redondos o ovalados en el lateral. Cuando 
se enciende la luz, tambien es visible 
a través de estos agujeros. Vienen con 
preinstalación eléctrica y llevan soporte 
de placa de matrícula. Disponibles en 
negro con cortes claros, todo cromado o 
todo dorado. 

 LUCES TRASERAS CUSTOM   � �I�I�A�  C�S 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
04-040

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

Sólo soportes
747142  Eje de montaje con el marco de 

la matrícula vertical y bolsa de 
herramientas

747141  Montaje de choque con el 
marco de la matrícula

Soportes laterales
747117  Con marco vertical de la 

matrícula para luz trasera de 
estilo 1928-1932

747118  Con marco horizontal de la 
matrícula para luz trasera de 
estilo 1928-1932

Lentes de reemplazo
747120  Lentes para luz trasera de estilo 

Ford NSC 1928-1932 con texto 
STOP

747121  Lentes para luz trasera de estilo 
Ford NSC 1933-1936

Filtros de las lentes de acero 
inoxidable para luces traseras 
modelos 1933-1936
747122  Stop!

Luces traseras con soportes
747104  Eje de montaje con el marco de 

la matrícula vertical
747105  Eje de montaje con el marco de 

la matrícula vertical, versión 
luces apagadas

747106  Eje de montaje con el marco de 
la matrícula vertical y bolsa de 
herramientas escondida

747107  Eje de montaje con el marco de 
la matrícula horizontal

747108  Luz trasera NSC 33 con montaje 
de choque con el marco de la 
matrícula

Sólo luces traseras
747114  Acero inoxidable pulido, estilo 

Ford 1928-1932 con texto STOP
747143  Negro, estilo Ford 1928-1932 

con texto STOP
747115  Luz trasera pulida con bisel 

de acero inoxidable pulido de 
estilo Ford 1933-1936

747116  Luz trasera negra de estilo Ford 
1933-1936 con lentes extra 
oscuras

 LUCES TRASERAS NO SCHOOL 
CHOPPERS 
 Las luces traseras de No School Choppers 
son unas piezas custom con actitud. Las 
luces están fabricadas de acero inoxidable 
pulido con una bombilla doble de 12V. 
Todas tienen una luz de la matrícula clara 
en la parte inferior del bisel para iluminar 
la placa de matrícula. Para las luces 
traseras de estilo 1933-1936 tenemos 
filtros de texto de la lente cortados con 
láser, de acero inoxidable disponibles para 
añadir aun más actitud. Los filtros de la 
lente se montan bajo la lente de cristal 
por lo que está escondido y cuando pisas 
el freno BAM. Están construidos a partir de 
acero laminado en frío con un acabado en 
polvo negro y tienen un marco de la placa 
de la matrícula en cromado y accesorios 
de montaje. Disponible con montaje en el 
eje o como montaje en el amortiguador. 
Ya que son verdaderas piezas de American 
Chopper el marco de la matrícula adapta 
matrículas de 7"x 4". 

 PILOTO TRASERO OJO DE GATO MINI 
 El popular piloto trasero Ojo de Gato está 
también disponible en versión mini. La 
lente mide solo 2 3/4" X 1 11/16", y tiene 
la aprobación TÜV/EC. Viene completo con 
la preinstalación y una bombilla de doble 
filamento de 12 Voltios y 21/5 vatios. 
Disponible con o sin soporte de aluminio. 
165183  Piloto trasero Ojo de Gato Mini 

con soporte
165184  Piloto trasero Ojo de Gato Mini 

sin soporte
165185  Lente roja de repuesto

 PILOTO TRASERO CON DIODOS 
CLASICO EU APROBADO 
 Inspirado en los pilotos traseros de las 
motos Vintage, este, tiene una lente 
roja y lleva diodos para las funciones de 
iluminación trasera y de matrícula, y luz 
de freno. Viene completo con soporte 
para la placa y la preinstalación eléctrica. 
Mide 1 7/8" (4.8 cm) en diámetro y 3/8" 
(6 cm) de largo. Muy pequeño, pero con 
la aprobación EU. Disponible en cromado 
o en negro. 
165567  Cromado
165568  Negro

 PILOTO TRASERO "STOP!" 
EUAPROBADO 
 Este piloto trasero universal combina 
las funciones de iluminación trasera 
y de matrícula, y luz de freno en una 
carcasa. Lleva lente clara con aprobación 
"E", y 24 diodos rojos para las funciones 
de iluminación trasera y luz de freno, 
y 4 para la matrícula. La carcasa negra 
lleva 2 espárragos para el montaje en la 
mayoría de los soportes, aunque tambien 
se incluye un soporte universal. Vien con 
la preinstalación eléctrica y mide 2 7/8" 
(7.3 cm) en diámetro y 1 7/8" (4.8 cm) de 
profundo. 
165562  Piloto trasero "Stop!"

 PILOTO TRASERO "STOP!" 
 Este piloto trasero universal combina luz 
trasera, luz de freno y iluminación de 
la matrícula en una carcasa. Lleva dos 
espárragos con rosca para su montaje en la 
mayoría de los soportes. También incluye 
una placa de montaje redonda para el 
montaje en cualquier lado. Completo con 
bombilla y lente, mide 2 7/8" en diámetro 
y 1 7/8" de profundo. 
165215  Piloto trasero "STOP!"

 LUZ TRASERA ODD CONCEPT 
 Sólo de 35mm de diámetro, con lentes 
de aprobación E y con funciones de luz 
trasera y freno, viene completo con 
soporte pequeño. 
748961  Pulido
748962  Negro

 � �I�I�A�  C�S   LUCES TRASERAS CUSTOM 



www.zodiac.nl 04-041

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

 PILOTO TRASERO UNIVERSAL CON 
DIODOS CON INTERMITENTES DE 
DIODOS INTEGRADOS 
 Este piloto trasero con apariencia lisa 
integra luz trasera y intermitentes en 
una sola pieza. Lleva dos espárragos con 
rosca para su montaje en la mayoría de las 
superficies planas. Viene completo con la 
preinstalación eléctrica, con lente acrílica 
multicolor y diodos claros. Mide 1 7/8" de 
alto, 6 5/8" de ancho y 1 1/8" de profundo. 
165232  Piloto trasero con diodos 

con intermitentes de diodos 
integrados

 PILOTO TRASERO "OJO DE 
SERPIENTE" 
 Este piloto "Ojo de Serpiente" es la versión 
alargada del modelo "Ojo de Gato". Con 
un diseño ancho y con poca altura, está 
disponible con o sin soporte de aluminio, 
y con una bombilla clásica y lente roja, o 
con diodos luminiscentes rojos con lente 
transparente. Los pilotos están hechos de 
ABS cromado, y miden 6 1/4" de ancho. 
TÜV/EC aprobado. 
165186  Con bombilla y soporte
165187  Con bombilla y sin soporte
165197  Con diodos rojos y lente 

transparente, sin soporte
165188  Lente roja de repuesto

 PILOTO TRASERO SPEED DE DIODOS 
CON INTERMITENTES INTEGRADOS 
 El Speed tiene diodos rojos para la 
iluminación y luz de freno, y diodos 
ambar para los intermitentes. Se monta 
en cualquier superficie plana con 3 
espárragos M6. Mide 6 1/2" (16.5 cm) de 
ancho, 4" (10 cm) de alto y 3 " (7.5 cm) 
de profundo. Viene con preinstalación 
eléctrica y lente clara o ahumada. "E" 
aprobado. 
162819  Con lente clara
162821  Con lente ahumada

 PILOTO TRASERO CON DIODOS OJO 
DE GATO 
 La lente del piloto trasero Ojo de Gato 
Midi solo mide 3 1/4" de ancho y 2 1/8" 
de alto. Viene completo con bombilla de 
doble filamento para la luz de posición, 
la de freno, y para la iluminación de la 
placa. Nuestros pilotos Ojo de Gato tienen 
aprobación TÜV/EC. 
165180  Piloto trasero Ojo de Gato Midi 

con soporte
165181  Piloto trasero Ojo de Gato Midi 

sin soporte
165182  Lente de repuesto, rojo, no 

aprobación EC

 PILOTO TRASERO OJO DE GATO CON 
DIODOS 
 Piloto trasero cromado con sistema de 
montaje universal con dos tornillos e 
iluminación de matrícula. 
162307  Piloto trasero ojo de gato con 

diodos

 PARRILLA PARA LENTES EN FORMA 
DE OJO DE GATO 
 Estas parrillas de fundición en aluminio 
se colocan fácilmente en las lentes de los 
pilotos traseros en forma de ojo de gato. 
Serán un complemento perfecto para 
nuestros espejos con dibujo de lanza. 
302042  Dorado

 LUZ TRASERA LED SUPER SLIM 
CATEYE 
 Diseño actualizado de la luz trasera 
Classic Cat-Eye, cuenta con unos LEDs 
súper luminosos para la luz trasera, luz 
de freno y la iluminación de la matrícula. 
La carcasa cromada se reduce en altura a 
un mínimo de 15mm. (19/32"), es de 5" 
(12.7 cm) de ancho y 2 1/2" (6.4 cm) de 
alto. Disponible con una lente roja clásica 
y LEDs transparentes o lente transparente 
y LEDs rojos. Ambas luces traseras 
vienen pre-cableadas y con la marca de 
homologación UE/TÜV "E". 
160634  Luz trasera LED con lentes rojas
160649  Luz trasera LED con lentes 

transparentes
160650  Lentes de reemplazo Cat-Eye 

transparentes

 PILOTO LED OJO DE GATO EN 
ALUMINO BILLET 
 Un piloto en alumnio billet de estilo 
custom con montaje de dos tornillos. 
Lleva luces LED super brillantes de alta 
tecnología detrás de las lentes. Las luces 
LED usan menos potencia eléctrica y son 
de muy larga duración. Tiene luces LED 
separadas para el iluminado de la placa 
de matrícula. 
160549  Piloto LED Ojo de Gato

 PILOTO TRASERO OJO DE GATO 
 Piloto trasero cromado de estilo custom, 
con dos tornillos para un montaje 
universal. La lente mide 68mm de alto 
y 130mm de ancho. Lleva iluminación 
para la matrícula. También disponible con 
aprobación EU/TÜV. 
162206  Piloto trasero ojo de gato
239187  Piloto trasero ojo de gato, 

aprobado TÜV/EU
165105  Lente de repuesto, rojo
239188  Lente de repuesto, rojo, 

aprobado TÜV/EU -
165107  Lente de repuesto transparente

 PILOTO TRASERO UNIVERSAL DUAL 
MINI OJO DE GATO CON SOPORTE DE 
PLACA 
 Versión doble del piloto trasero ojo 
de gato mini. Las lentes miden 2 3/4" 
por 1 11/16". El soporte de matrícula 
de hierro colado cromado viene con la 
preinstalación eléctrica y dos espárragos 
con rosca para su instalación en la 
mayoría de las motos custom. Incluye las 
bombillas, lente roja con reflectores y el 
soporte para la matrícula. Dimensiones 
del conjunto: alto 2 3/4", ancho 6 3/4" y 
2" de profundo. 
165214  Unidad completa
165209  Unidad completa con lente 

TÜV/EC aprovada
165185  Lente roja de repuesto

 LUCES TRASERAS CUSTOM   � �I�I�A�  C�S 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
04-042

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

 SOPORTE PARA PILOTO TRASERO 
 De fundición pulida. Para piloto de estilo 
Lucas y para cualquier guardabarros 
custom. 
301624  Soporte para piloto trasero

 PILOTO TRASERO ESTILO LUCAS 
 Piloto trasero de estilo Lucas con sistema 
de montaje universal, para cualquier 
aplicación custom, disponible con o sin 
aprobación "E" y con o sin soporte de 
montaje custom. Se pueden usar con 
todos nuestros soportes de matrícula, 
y especialmente con nuestro soporte 
exclusivo "British style" (ZPN 301624). 
162019  Piloto trasero Lucas, sin marca 

"E"
165193  Piloto trasero Lucas, con 

aprobación TÜV/E
165192  Piloto trasero Lucas, con 

soporte, con aprobación TÜV/E
301624  Soporte para piloto trasero
165022  Lente de repuesto roja
165194  Lente de repuesto roja, con 

aprobación TÜV/E

 LUZ TRASERA LED COBALT 
 Luces traseras de negro Stealth que sólo 
tiene un tamaño 8.4 cm ancho, 2.5 cm 
alto y 3.7 cm profundidad. Cuenta con 
LEDs brillantes para la luz trasera, luz de 
freno e iluminación de matrícula. Fácil 
instalar en cualquier superficie plana con 
la tornillería. 
161900  Luz trasera LED Cobalt

 LUCES TRASERAS LED SQUARED 
 Luces traseras universales con aprobación 
E y montaje de estilo pivote que te 
permite montarlas en cualquier posición. 
Dispone de LEDs de color rojo brillante 
para luz de marcha y parada y LEDs claros 
para la iluminación de la placa. La luz es 
de 1" alto, 1 3/4" ancho y 1" profundidad. 
165582  Luces traseras con lente 

transparente
165583  Luces traseras con lente 

ahumada
165584  Luces traseras con lente 

transparente y soporte de la 
matrícula

165585  Luces traseras con lente 
ahumada y soporte de la 
matrícula

 PILOTO TRASERO "KNIGHT" 
 Piloto trasero cromado. Montaje universal 
para cualquier aplicación custom. Sirve 
para nuestros soportes placas matricula/ 
pilotos traseros. Pre-instalado y una 
bombilla 12V 21/5W. 
162072  Piloto trasero "Knight"
165150  Lente de repuesto roja

 PILOTOS ESTRECHOS LED CUSTOM 
 Este piloto LED mide 147mm ancho y 
25mm alto, y está pre-instalado para el 
uso del soporte y el piloto y tiene también 
una provisión para el iluminado de la 
placa de matrícula. El piloto se puede 
montar con 2 tornillos sobre cualquier 
superficie plana. 
160536  Piloto trasero estrecho de 

repuesto con diodos
160523  Lente de repuesto

 PILOTO TRASERO DE ESTILO 
DIAMANTE CON DIODOS 
 Un piloto trasero de estilo Diamante con 
diodos. Hecho en aluminio billet cromado. 
Viene con la preinstalación eléctrica 
para la luz trasera y de freno, y tiene 
previsión para la iluminación de la placa 
de matrícula. 
160706  Piloto trasero de repuesto

 PILOTO TRASERO UNIVERSAL DE 
ESTILO DIAMANTE 
 Este piloto trasero lleva dos espárragos 
con rosca para su montaje en la mayoría 
de las superficies planas. La carcasa de 
hierro colado lleva una lente roja para las 
funciones de piloto trasero/luz de freno, y 
una lente blanca para la iluminación de la 
placa. Con la pre-instalación y bombilla 
12V, 21/5 Watios. Alt. 2 3/4", anch. 5 1/2" 
y 2 1/4" profundo. 
165210  Piloto trasero de estilo 

Diamante

 PILOTO TRASERO EN FORMA DE 
LÁGRIMA DE ALUMINIO BILLET 
 Este piloto con forma de lágrima de 
Pro-One está tallado en un bloque 
de aluminio Billet por máquina CNC, 
pulido y después cromado. Dará esa 
apariencia retro a la parte trasera de la 
moto. Disponible con o sin punto azul 
en la lente. Controla el hueco entre el 
neumático y el guardabarros antes de 
montar. La profundidad se puede regular 
ligeramente. 
239401  Piloto trasero con forma de 

lágrima, montaje al ras.
239403  Piloto trasero con forma de 

lagrima y punto azul

 LUCES TRASERAS SKY HAWK CON 
APROBACIÓN EU 
 Luz trasera custom de montaje plano. 
Disponible en a tu elección del estilo 
clásico del bombilla, o estilo LED. El Sky 
Hawk clásico cuenta con dos bombillas 
dúplex y una lente roja, el LED Sky Hawk 
tiene LEDs brillantes rojos y una lente 
transparente. Las lentes se montan casi 
sin costuras en la carcasa cromada y se 
monta con dos tornillos M5. Las luces son 
de 6 1/2" de ancho y casi 2" (51mm) de 
alto, vienen pre-cableados, con luz par a 
la matrícula y completos con un sello de 
goma. Tanto el clásico como los LED están 
aprobados por la UE. 
165163  Bombilla de estilo clásico y 

lente roja
165162  De estilo LED y lente 

transparente

 LUZ TRASERA LED RADIUS DE ARLEN 
NESS PARA MODELOS TOURING 
 Arlen Ness diseñó esta luz trasera Radius 
para dar un aspecto customizado a la 
parte posterior de Touring desde 2009, 
sin tener que reemplazar el guardabarros 
original. Tiene LEDs para la luz trasera, 
luz de freno y la iluminación de la 
matrícula, y también los intermitentes 
para una apariencia limpia. Se conecta 
directamente a los cables originales y 
se atornilla en los puntos de montaje 
originales. La matrícula acepta placas 
7 1/4"x 4 1/4". Fabricado de aluminio 
macizo con acabado cromado o negro 
anodizado. 
A12523  Negro anodizado

 COMBINACION DE PILOTO TRASERO E 
INTERMITENTES OJO DE GATO 
 Una version rediseñada del famoso piloto 
trasero Ojo de Gato. Lleva 15 diodos para la 
iluminación y luz de freno, 10 diodos para 
los intermitentes en cada lado y 3 diodos 
para la iluminación de la matrícula, todo 
en una carcasa fuerte de acero cromado. 
Mide 6 1/8" (15.5cm) de ancho, 2 5/8" 
(6.5cm) de alto y 1 3/16" (3.5cm) de 
profundo. Viene con la preinstalación 
eléctrica y dos espárragos de montaje con 
2" (5cm). de centro a centro. 
160742  Combinacion de piloto trasero 

e intermitentes Ojo de Gato 
cromado con diodos
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 LUCES TRASERAS LED CHOPPER VTWIN 
 Luces traseras chopper universales V-Twin Mfg. con LEDs brillantes, sin aprobación DOT 
o EU 
781013  Warbird solo la luz trasera, cromada
781015  Warbird luz trasera con soporte ajustable para la matrícula negro
781014  Finger luz trasera con soporte ajustable para la matrícula negro
781016  FCUK, negro

 PILOTO TRASERO DE ALUMINIO 
BILLET CROMADO CON DIODOS DE 
ESTILO MALTES 
 Mecanizado en aluminio billet sólido, 
pulido y cromado a la perfección. Lleva 
diodos brillantes para las funciones de 
luz de freno, de posición, y de matrícula. 
Miden 4" (10cm) de alto, 4" (10cm) de 
ancho y solo 0.93" (2.4cm) de profundo. 
Vienen con preinstalación eléctrica, lente 
roja o clara, y tienen la aprobación TÜV/
EU. La versión de lante clara tiene diodos 
rojos para las funciones de luz de freno y 
de posición. 
162516  Piloto trasero Maltés con diodos 

y lente clara
162517  Piloto trasero Maltés con diodos 

y lente roja

 PILOTO TRASERO "CRUZ MALTESA" 
DE ALUMINIO BILLET CON DIODOS 
 Una versión rediseñada del conocido 
piloto trasero Cruz Maltesa. Mecanizado 
por CNC, con un cromado de primera 
calidad, y diodos luminosos para la luz 
trasera, la luz de freno y la iluminación 
de la placa de matrícula. Viene con la 
preinstalación eléctrica, listo para ser 
instalado en cualquier proyecto Custom. 
160603  Piloto trasero "Cruz Maltesa" 

de aluminio billet cromado con 
diodos

 PILOTO TRASERO EN FORMA DE CRUZ 
MALTÉS 
 Caja de fundición y cromada. Lleva 
la instalación eléctrica, incluyendo 
iluminación de la matrícula y una 
bombilla de 12V 21/5W. 
162004  Piloto trasero
165148  Lente de repuesto

 LUZ TRASERA ESTILO CROCKER 
 Reproducción estilo Bobber de las luces 
traseras Crocker de 1940. Los castings 
tienen las mismas imperfecciones que en 
aquellos días. Las luces incluyen montura 
de matrícula, lente de vidrio rojo, junta 
de montaje y hardware. Luz trasera 
solamente, no tiene luz de freno ni luz de 
matrícula. 
789406  Luz trasera cromada Crocker
789407  Luz trasera de Crocker pulida

161283  Pequeño, con bombilla, 
diámetro de lente 1" (2.5cm), 
3" (7.5cm) de largo, aro 
cromado

165563  Pequeño, con diodos, EU 
aprobado

161284  Mediano, con bombilla, 
diámetro de lente 1 1/2", 2 5/8" 
(6.5cm) de largo, aro cromado

165564  Mediano, con diodos, EU 
aprobado

161285  Grande, diámetro de lente 
2 1/8" (5.5cm), 3 5/8" (9cm) de 
largo, aro satinado

 PILOTOS TRASEROS CLASICOS 
 Pilotos clásicos como las de las motos 
vintage. Vienen con soporte de matrícula 
negro, con una bombilla de 12 voltios, 
preinstalación eléctrica, y llevan luz 
trasera, de freno e iluminación de 
matrícula. Las Versiones medianas y 
pequeñas tambien están disponibles con 
diodos y lente "E" aprobada. Los pilotos 
traseros de los "good old times". 

 PILOTO TRASERO SPRINT DE DIODOS 
CON INTERMITENTES INTEGRADOS 
 El Sprint tiene un diseño inspirado por 
las motos super sport, que tienen diodos 
rojos para la iluminación y luz de freno, y 
diodos ambar para los intermitentes. Se 
monta en cualquier superficie plana con 
3 espárragos M6. Mide 5 1/2" (14cm) de 
ancho, 3" (7.5cm) de alto y 3 3/4" (9.5cm) 
de profundo. Viene con preinstalación 
eléctrica y lente clara o ahumada. 
162811  Con lente clara
162813  Con lente ahumada
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160706  Piloto trasero de repuesto

160552  Luz trasera LED de estilo 
Diamond de montaje Derby 
de 5 agujeros con soporte de 
matrícula curvada

 SOPORTE DE LA MATRÍCULA DE 
MONTAJE DERBY CON LUZ TRASERA 
LED DE DIAMOND 
 El "Diseño" perfecto de la luz trasera 
LED. Es una tapa Derby de construcción 
de una sola pieza con un soporte de la 
matrícula curvada. Fabricada de aluminio 
macizo y después cromada para un 
acabado perfecto. Otras características 
de las luces LED son el uso de menos 
energía eléctrica y más durabilidad. La 
luz de estilo Diamond que viene con este 
soporte está pre-cableada para el uso 
como freno y luz trasera, y también tiene 
una disposición para la iluminación de la 
matrícula. Disponible con tapa derby de 
5 agujeros para Softail 1999 y todos Twin 
Cam desde 1999. La luz trasera también 
está disponible sin montaje derby. 

160054  Lente de humo con led rojo

160053  Lente transparente con led rojo

 INTERMITNETES TRASEROS 
 Piloto trasero super pequeño con 
aprobación E con función de luz de freno. 
Sólo 1.18" diámetro y 0.59" profundidad. 
Fácil de colocar con el perno central M6 en 
la parte trasera. 

161703  Luz trasera negra con lentes 
ahumadas y LEDs rojos

161704  Luz trasera negra con lentes 
rojos

161701  Intermitentes negros con lentes 
ahumadas y LEDs ámbar

 LUCES TRASERAS LED CUSTOM 
 Pequeñas unidades, que miden sólo 
2 1/8" de ancho, 19/64" de alto y 19/32" 
de profundidad. La función de 9 brillantes 
LEDs brillantes para la función de freno 
y luz trasera. Los intermitentes también 
están disponibles. Vendidos por unidad. 

 PILOTO TRASERO UNIVERSAL CAT 
 Piloto combina luz trasera, de freno y 
de placa en una sola carcasa. Lleva dos 
espárragos con rosca para su montaje en 
la mayoría de los soportes. Completo con 
bombilla y lente, mide 3" de alto, 4 5/8" 
de ancho y 2 1/4" de profundo. 
165217  Piloto trasero universal Cat

 PILOTOS FLEXIBLES DE DIODOS 
 Estas luces traseras LED flexibles pueden 
ser fijados sobre cualquier superficie 
plana o curva. La elasticidad de la lente, 
los diodos y la base, tambien los hacen 
resistentes a los impactos. Lleva las 
funciones de iluminación trasera y luz de 
freno, viene con preinstalación eléctrica, 
y en lente roja con diodos claros, lente 
ahumada o lente clara con diodos rojos. 
Solo miden 4" de ancho, 3/4" de alto y 
1/2" de profundo. 
161080  Lente roja con diodos rojos NO 

EC aprobado
161081  Lente clara con diodos rojos NO 

EC aprobado
161082  Lente ahumada con diodos 

rojos NO EC aprobado

 PILOTO TRASERO HELLFIRE CON 
DIODOS 
 Este piloto trasero universal mide 6 1/2" 
de ancho, 2 1/2" de alto y 3 1/2" de 
profundo y se monta en superficies 
planas con dos espárragos con tuercas 
que van incluidos. Lleva 15 diodos para 
las funciones de freno y posición, y 4 para 
la mátricula. Viene con preinstalación y 
aprobación EU. 
161005  Piloto trasero Hellfire

 PILOTO TRASERO UNIVERSAL CON 
DIODOS CLARA, EU 
 Este piloto trasero tiene diodos rojos y 
lente clara. Lleva dos espárragos con 
rosca para el montaje en la mayoría de 
las superficies planas. Mide 4 1/2" ancho 
y 1 1/8" alto y viene con la preinstalación 
eléctrica. 
165248  Piloto trasero universal con 

diodos y lente clara

 PILOTO TRASERO CROMADO CON 
DIODOS 
 Este piloto trasero custom está hecho de 
aluminio billet cromado. La carcasa lleva 
un diseño escalonado y diodos para todas 
las funciones: piloto trasero, luz de freno, 
iluminación de la placa. Mide 4 1/2" x 
2 1/2" (115mm x 64mm). 
160720  Piloto trasero cromado con 

diodos
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de montaje lateral van atornillados al 
eje trasero. El soporte de matricula de 
montaje en el guardabarros viene con 
un cojinete de caucho duro y material de 
montaje. Los soportes de matrícula de 
montaje lateral están disponibles para 
matrículas horizontales o verticales. Los 
soportes verticales están disponibles 
con soportes de matrícula planos o en la 
versión curvada. 
160530  [A]Montaje lateral horizontal
160531  [B]Montaje lateral vertical con 

soporte de matrícula plano
160532  [C]Montaje lateral vertical con 

soporte de matrícula curvado
160535  [D]Montaje sobre el 

guardabarraros
160536  Piloto trasero estrecho de 

repuesto con diodos
160523  Lente de repuesto

 SOPORTE DE MATRÍCULA 
DE MONTAJE LATERAL Y DE 
GUARDABARROS CON PILOTOS LED 
 Estos pilotos LED de diseño y soportes de 
matrícula son lo último en diseño y función. 
Ambos soportes, lateral y trasero están 
mecanizados en aluminio billet y despues 
cromados para un acabado perfecto. Otras 
características de las luces LED son que 
usan menos electricidad y duran más que 
las bombillas convencionales. La luz LED 
estrecha que viene con éstos soportes es 
sólo 5 3/4" de ancha y sólo 1" de alta, y 
está preinstalada para el uso del soporte 
y el piloto trasero y también tiene una luz 
de matrícula de repuesto. Este piloto LED 
estrecho, asi como todos los otros pilotos 
están disponibles por separado para 
muchas aplicaciones Custom. Los soportes 

Repuestos
160706  Piloto trasero de repuesto
358079  Conjunto de gomas de repuesto

160570  Montaje lateral horizontal
160571  Montaje lateral vertical para matrícula plana
160572  Montaje lateral vertical para matrícula curvada
160573  Montaje en guardabarros con bloque de caucho
160574  Montaje en guardabarros con bloque rígido

 SOPORTES DE MATRÍCULA CON PILOTO TRASERO DE ESTILO DIAMANTE CON 
DIODOS 
 Estos soportes de matrícula y de pilotos traseros con diodos, son lo último en diseño 
y funcionalidad. Ambas versiones (de montaje lateral o trasero) están realizadas en 
aluminio billet cromado.Las características de los diodos incluyen menos consumo 
de energía, y más durabilidad. El piloto trasero de estilo diamante viene con la 
pre-instalación eléctrica para la luz trasera, la luz de freno, y incluso para la iluminación 
de la matrícula. Los soportes de montaje lateral se fijan en el eje trasero y están 
disponibles para matrículas verticales o horizontales. Para las matrículas verticales hay 
una versión plana y otra curvada. El soporte para el guardabarros viene con un bloque 
de montaje de caucho, o uno rígido. 

 SOPORTES DE MATRÍCULA CON PILOTOS LED 
 Los materiales de montaje de éstos pilotos LED, lateral y trasero y los soportes de 
matrícula están mecanizados en aluminio billet y cromados para un acabado perfecto. 
El soporte de matrícula mide 7"x 4". El piloto lleva luces brillantes LED que usan menos 
electricidad y duran más que las bombillas convencionales. Las luces están preparadas 
para el uso del soporte y el piloto y también tienen una provisión para el iluminado de la 
matrícula. Los soportes de matrícula de montaje lateral van en el eje trasero y admiten 
una placa de matrícula horizontal. Los de montaje en el guardabarros vienen con un 
bloque sólido recto o compensador a tu elección. 
160701  Soporte lateral horizontal
160702  Soporte en guardabarros recto
160703  Soporte compensador
160707  Diodo de repuesto para piloto trasero

 SOPORTES DE MATRÍCULA SKULL MANIACS CON PILOTOS LED 
 Piloto y soportes de matrícula para los fanáticos de las calaveras. El cuadro de matrícula 
lleva nada menos que 25 calaveras diferentes con todo detalle. Las calaveras en las 
dos esquinas superiores, así como abajo en el centro tienen ojos de luces LED. Ambos 
montajes, lateral y trasero de estos soportes de matrícula y piloto están mecanizados en 
aluminio billet y después cromados para un acabado perfecto. El soporte de matrícula 
mide 7"x 4". El piloto lleva 19 luces LED brillantes que usan menos electricidad y duran 
más que las bombillas convencionales. Las luces están pre-instaladas para el uso del 
soporte y el piloto y lleva una provisión para el iluminado de la matrícula. Los soportes 
de montaje lateral van en el eje trasero y aceptan una placa de matrícula horizontal. Los 
de montaje sobre el guardabarros vienen con un bloque sólido recto o compensador. 
160700  Soporte lateral horizontal
160704  Soporte para el guardabarros recto
160705  Soporte de ángulo compensador
160707  Diodo de repuesto para piloto trasero
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 SOPORTE DE LUZ TRASERA DE 
MONTAJE LATERAL 
 Indicador pesado, luz trasera cromada 
y soporte de licencia. Para los lados 
derecho e izquierdo. Distancia del orificio 
de montaje mide 71-93mm de ancho, 
tomará luces traseras personalizadas 
como el estilo Lucas ZPN162019. 
160212  Soporte de la luz trasera

748261  Soporte adaptador para XL 
1200X Forty-Eight

748201  [A.]Latón Satinado
748200  [B.]Oro 24k
748260  [C.]Cromado Satinado

 PLACA PARA LA ITV DE BLACK DUCK 
PARTS 
 Las piezas de Black Duck Parts están 
fabricadas en España y su eslogan es 
"Joyas para ruedas". Esta placa pequeña 
es perfecta para enganchar la pegatina 
de la itv que es obligatória en muchos 
paises. Mide 2"x4 1/2" (5x11.5cm) y tiene 
un agujero de montaje de 11/32" (9mm). 
¡Con un acabado perfecto! 

 KITS DE PLACA DE MATRICULA CON 
PILOTO TRASERO/INTERMITENTES 
 Estos conjuntos cromados de placa 
de matrícula llevan un piloto trasero 
con diodos montado a ras y con 
intermitentes integrados. El piloto trasero 
y los intermitentes pueden enchufarse 
directamente en el cableado original, ó 
conectados a cualquier aplicación custom. 
A20530  Cat-Eye con recipiente a ras 

para soldar

 PILOTO TRASERO CUSTOM CON 
DIODOS Y SOPORTE DE MATRICULA 
 Estos soportes de matrícula y de 
piloto trasero de aluminio billet están 
disponibles cón o sín intermitentes, en 
aluminio pulido o en pintura negra en 
polvo. Lente lleva E-aprobación. 
722482  Negro con piloto trasero negro 

con diodos

 SOPORTE LATERAL DE MATRICULA 
CON PILOTO TRASERO GOTICO CON 
DIODOS 
 Fabricado en aluminio billet con acabado 
cromado. Los cási 30 diodos utilizados 
en el piloto te destacarán en cualquier 
lugar. Viene con preinstalación eléctrica, 
y en dos estilos. Una versión plana y otra 
curvada. La superficié para la placa es 
de 4" x 6 11/16" (100 mm x 170 mm). 
El piloto trasero de diodos está también 
disponible por separado. 
160790  Soporte plano con piloto trasero
160791  Soporte curvado con piloto 

trasero
160792  Piloto trasero gótico sólo

 SOPORTE TRACKER TAG ROLAND 
SANDS DESIGN 
 Roland ha diseñado el soporte Tracker 
Tag con el mismo look de multi-agujeros, 
como el de sus manillares Vintage. Está 
hecho de acero 1018 de 3/16" cortado por 
laser, el marco es de aluminio billet. Se fija 
en el agujero de montaje del reposapie del 
pasajero y monta las placas de matrícula 
americanas verticalmente. El piloto 
trasero de diodos lleva doble circuito para 
funciones de luz trasera y de frenado. 
Viene con el material de montaje. 
740764  Negro
740765  Cromado

 SOPORTES DE MATRICULA DE MONTAJE LATERAL Y EN EL GUARDABARROS 
CYCLOPS CON PILOTO TRASERO CON DIODOS 
 Los soportes de matrícula Cyclops han sido mecanizados por CNC en aluminio 6061-T6 
. Disponibles en varios estilos tanto para montaje lateral como para el guardabarros. 
Todos los modelos Cyclops llevan un piloto trasero con diodos de alta intensidad con 
preinstalación eléctrica. Para matrículas con medida USA 4" (10.2cm) x 7" (17.8cm). Los 
soportes para montaje lateral vienen completos con espaciadores para su instalación 
en ejes de 3/4", 1" y 25mm. Todo el material de montaje va incluido. El piloto trasero 
tambien está disponible por separado. 
161050  Montaja lateral vertical con piloto trasero con diodos
161051  Montaja lateral radial con piloto trasero con diodos
161052  Montaja lateral horizontal con piloto trasero con diodos
161053  Montaje en el guardabarros horizontal con piloto trasero con diodos
161054  Piloto trasero con diodos solo
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 LUZ DE COLA Y SOPORTE DE 
MATRÍCULA LATITUDE DE CIRO PARA 
MODELOS TOURING 
 Una forma radical de personalizar el 
guardabarros trasero. La luz "plug 
and play" reemplaza todo el conjunto 
de iluminación OEM con un LED de 
funcionamiento, giro y luz de freno. 
También se incluye una montura de 
matrícula única con sujetadores ocultos 
para transformar la parte trasera de su 
moto. 
754227  Cromado, se adapta a modelos 

Touring de 2010 hasta 2013
754228  Negro, se adapta a modelos 

Touring de 2010 hasta 2013
754229  Cromado, se adapta a modelos 

Touring de 2014 hasta los 
actuales

754230  Negro, se adapta a modelos 
Touring de 2014 hasta los 
actuales

780305  Cromo con detalles en negro.

780304  Cromo con detalles en bronce.

780303  Negro con detalles en bronce.

780302  Cromo

780301  Todo negro

780300  Negro con detalles cromados

 LUZ TRASERA PARA TOURING DE VITY'S DESIGN 
 Soporte de placa de aluminio con luz LED y intermitentes/posicion/luces de freno de 
LED que encajan en los soportes de antena de serie. Viene completo con conector Plug 
& Play. Para Harley-Davidson Touring desde 2014. 
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Luces traseras con soportes
747104  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical
747105  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical, versión luces apagadas
747106  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical y bolsa de herramientas 

escondida
747107  Eje de montaje con el marco de la matrícula horizontal
747108  Luz trasera NSC 33 con montaje de choque con el marco de la matrícula

 LUCES TRASERAS NO SCHOOL CHOPPERS 
 Las luces están fabricadas de acero inoxidable pulido con una bombilla doble de 12V. 
Todas tienen una luz de la matrícula clara en la parte inferior del bisel para iluminar la 
placa de matrícula. Aprobadas DOT. Para las luces traseras de estilo 1933-1936 tenemos 
filtros de texto de la lente cortados con láser, de acero inoxidable disponibles para 
añadir aun más actitud. Los filtros de la lente se montan bajo la lente de cristal por 
lo que está escondido y cuando pisas el freno. El texto va a tu elección! Los soportes 
de matrícula están construidos a partir de acero laminado en frío con un acabado en 
polvo negro y tienen un marco de la placa de la matrícula en cromado y accesorios de 
montaje. Disponible con montaje en el eje o como montaje en el amortiguador. Ya que 
son verdaderas piezas de American Chopper el marco de la matrícula adapta matrículas 
de 7"x 4". 

Sólo soportes
747142  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical y bolsa de herramientas
747141  Montaje de choque con el marco de la matrícula

Lentes de repuesto
747120  Lentes para luz trasera de estilo Ford NSC 1928-1932 con texto STOP

747144  Conversión de LED para luz trasera estilo Ford NSC 1928-1932 con texto STOP
747145  Conversión de LED para luz trasera estilo Ford NSC 1928-1932
747121  Lentes para luz trasera de estilo Ford NSC 1933-1936

Sólo luces traseras
747114  Acero inoxidable pulido, estilo Ford 1928-1932 con texto STOP
747143  Negro, estilo Ford 1928-1932 con texto STOP

Luces traseras con soportes
747103  Montaje de choque con el marco de la matrícula (no se muestra)

Luces traseras con soportes
747102  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical y bolsa de herramientas

Luces traseras con soportes
747101  Eje de montaje con el marco de la matrícula horizontal

Luces traseras con soportes
747100  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical

 LUZ TRASERA DE MONTAJE LATERAL DE NO SCHOOL CHOPPERS 
 Las luces están fabricadas de acero inoxidable pulido con una bombilla doble de 
12voltios y están inspiradas en las luces traseras vintage Ford. Todas tienen una luz 
de la matrícula clara en la parte inferior del bisel para iluminar la placa de matrícula. 
Aprobadas DOT. La luz trasera 1928-1932 muestra el texto "STOP" iluminado cuando 
frenas. Disponible con un soporte de la luz trasera para un montaje lateral para 
adaptarse en el eje de la rueda trasera o en el montaje inferior del amortiguador. Estos 
soportes están construidos a partir de acero laminado en frío con un acabado en polvo 
negro y tienen un marco de la placa de la matrícula cromado y accesorios de montaje. 
La luz trasera montada en el eje con matrícula vertical está también disponible con una 
bolsa de herramientas 7"x4"x3" muy bien oculta detrás de la placa de matrícula. Ya 
que estas piezas son verdaderas piezas American Chopper, los marcos de la placa de la 
matrícula se adaptan a placas de 7"x4". 
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 SOPORTE DE MATRÍCULA CROMADO 
 Este soporte de matrícula, reemplaza el 
soporte original que monta la matrícula 
vertical, monta la placa de matrícula muy 
cerca del guardabarros. Se suministra 
con 2 tacos de goma, para eliminar las 
vibraciones, diferentes, para montar la 
placa como más te guste. Se monta en los 
mismos agujeros que el soporte original 
(excepto en las FXWG y FXST) del 1955 
en adelante y se suministra con toda la 
tornillería necesaria. 
090205  Soporte de Matrícula
358079  Conjunto de gomas de repuesto

 SOPORTE DE MATRÍCULA CROMADO 
EN FORMA DE PIRAMIDE 
 Este soporte de matrícula, reemplaza el 
soporte original que monta la matrícula 
vertical, monta la placa de matrícula muy 
cerca del guardabarros. Se suministra 
con 2 tacos de goma, para eliminar las 
vibraciones diferentes, para montar la 
placa como más te guste. Se monta en los 
mismos agujeros que el soporte original 
(excepto en las FXWG y FXST) del 1955 
en adelante y se suministra con toda la 
tornillería necesaria. 
160185  Soporte de matrícula
358079  Conjunto de gomas de repuesto

 MARCO PARA MATRÍCULA BILLET 
SLIM LINE DE PROONE 
 Los marcos de matrícula de Pro-One. Los 
marcos se suministran con tornillos de 
acero inoxidable. 7 1/4"x4", cromado. 
237776  Liso

 SOPORTE DE MATRÍCULA 
 Soporte de matrícula tipo original (3 
agujeros) de repuesto para todas las 
Sportster y Big Twin (excepto FXWG 
y FXST) desde 1955. También apto 
para muchísimas aplicaciones custom, 
el soporte es reforzado y cromado 
(OEM 59983-75). 
301149  Soporte de Matrícula

 SOPORTE DE PLACA DE MATRICULA 
LAYBACK 
 Soporte de aluminio billet para poder 
tumbar la matrícula. Para la mayoría de 
los modelos con 3 agujeros de montaje. 
Accepta la mayoría de los soportes de 
matrícula con 4" entre los agujeros. Viene 
con el material de montaje.  La instalación 
en superficies no planas puede requerir la 
compra por separado de la almohadilla de 
montaje de goma ZPN 358079 . 
160972  Soporte de montaje de 

matrícula
358079  Juego de almohadillas de 

montaje de goma

 PLACA MATRICULA Y LUZ TRASERA 
MCJ PARA FAT BOB 
 La placa de matrícula atornillable con 
luz para FXFB & FXFBS Milwaukee Eight 
Softail Fat Bob desde 2018 viene completa 
con todo el hardware requerido. 
749895  Soporte de matrícula para Fat 

Bob de MCJ

Sólo soportes
747142  Eje de montaje con el marco de la matrícula vertical y bolsa de herramientas
747141  Montaje de choque con el marco de la matrícula

Soportes laterales
747117  Con marco vertical de la matrícula para luz trasera de estilo 1928-1932
747118  Con marco horizontal de la matrícula para luz trasera de estilo 1928-1932

Lentes de reemplazo
747120  Lentes para luz trasera de estilo Ford NSC 1928-1932 con texto STOP
747121  Lentes para luz trasera de estilo Ford NSC 1933-1936

Kits conversión de LED
747144  Conversión de LED para luz trasera estilo Ford NSC 1928-1932 con texto STOP
747145  Conversión de LED para luz trasera estilo Ford NSC 1928-1932

Filtros de las lentes de acero inoxidable para luces traseras modelos 
1933-1936
747122  Stop!

Sólo luces traseras
747114  Acero inoxidable pulido, estilo Ford 1928-1932 con texto STOP
747143  Negro, estilo Ford 1928-1932 con texto STOP
747115  Luz trasera pulida con bisel de acero inoxidable pulido de estilo Ford 

1933-1936
747116  Luz trasera negra de estilo Ford 1933-1936 con lentes extra oscuras
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 CONTRAPLACA MATRÍCULA 
 Placa cromada, para forrar la parte trasera 
de matrícula. Distancia centro a centro de 
los agujeros montaje: 5 3/4"x2 3/4". 
083006  Conttraplaca Matrícula

 MARCO DE LA MATRÍCULA DE LIVE 
TO RIDE 
 Viste la parte trasera de tu moto con este 
marco de la matrícula cromado. Tiene una 
placa de tres dimensiones logotipo Live to 
Ride Eagle. 
160179  Marco de la matrícula con 

acabado cromado

 MARCO PARA MATRÍCULA DELUXE 
 Este marco de matrícula es fabricado en 
fundición, lleva un anagrama grabado en 
relieve, tanto la parte superior como en 
laterales. Centro a centro 5 3/4"x2 3/4". 
Cromado. 
083002  Matrícula DeLuxe

 MARCO PARA MATRÍCULA CROMADO 
 Marco para matrícula cromado. La 
distancia de centro a centro de los 
agujeros de montaje es: 5 3/4" x 2 3/4". 
083000  Marco para Matrícula

 MARCO PARA MATRÍCULA EAGLE 
SPIRIT 
 Adorna la parte trasera de tu moto con 
este marco, disponible cromado/dorado. 
Acabado con el logotipo "Eagle Spirit" 
en 3 dimensiones. Distancia de centro 
a centro de los agujeros de montaje es: 
5 3/4"x2 3/4". 
301827  Dorado/Cromado

 MARCO EAGLE SPIRIT CON LUZ PARA 
MATRÍCULA 
 Este marco es una adición bien elegida 
especialmente para los que han adornado 
su moto con otros accesorios de la línea 
"Eagle Spirit". Aptos para casi todas las 
matrículas de 7" x 4" (17.8x10cm). El 
piloto en rojo, en la parte superior, da un 
toque especial a este marco. 
083016  Marco con luz, cromado/dorado

F. Radius Grooved
A12150  Cromado

E. Beveled
A12144  Negro
A12143  Cromado

D. Slot Track
A12134  Negro

C. Deep Cut
A12159  Negro
A12154  Cromado

B. Engraved
A12142  Negro

A. Smooth
A12148  Negro
A12149  Cromado

 MARCOS PARA MATRICULAS ARLEN NESS 
 Construcción en aluminio billet mide 7 1/2"x4 1/4" (19 cmx10.8cm) para la mayoría 
de las placas USA. Montaje a agujero escondido para un look limpio. Disponible en 
cromado ó en anodizado negro. Hecho en USA. 
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 PILOTOS MINI PARA MATRÍCULA 
 Con sus 5/8" de diámetro y 3/4" de 
largo, estos pilotos para matrícula 
son los más pequeños en el mercado. 
Hechos con precisión en máquina CNC, 
de aluminio Billet, y luego pulido. Se 
pueden usar también para iluminar el 
cuentakilómetros o cuentarre-voluciones. 
Viene completo con bombilla 12V 4W, 
cable eléctrico, tuerca de 1/2" y funda 
protector de caucho. Disponible acabado 
en liso o ranurado. 
160765  Piloto mini para matrícula, 

ranurado
160766  Piloto mini para matrícula, liso

 JOYA PUNTO AZUL 
 El nostálgico punto azul completo con 
un anillo cromado para la seguridad de 
su montaje en intermitentes y pilotos 
traseros (pareja). 
165154  Joya punto azul

 CONJUNTO DE PILOTO TRASERO 
CONDIODAS & INTERMITENTES PARA 
VROD 
 Placa de 7 3/4" x 7 3/4" de aluminio billet 
para matrícula con soporte, piloto trasero 
y intermitentes, ambos con diodos. El 
piloto trasero tiene una lente transparente 
con diodos rojos, como toque de distinción 
para tu moto. Los intermitentes en forma 
de bala también llevan diodos. Completo 
con material de montaje, listo para su 
instalación en cualquier V-Rod a partir del 
2002. 
722287  Conjunto de piloto trasero 

condiodas & intermitentes para 
V-Rod

 SOPORTE PARA MATRÍCULA Y PILOTO 
TRASERO UNIVERSAL 
 Este soporte para matrícula y piloto 
trasero se monta en casi los guardabarros, 
y sirve para pilotos estilo Lucas, Knight y 
Ojo de gato. 
095052  Cromado

Soportes
748937  Se adapta a soportes de los 

amortiguadores 1/2"
748938  Se adapta a ejes de 3/4" 

(19mm)
748939  Se adapta a 1" y ejes de 25mm

Placas de la matrícula
748967  Austria 170 X 210mm
748951  Belgium 174 X 139mm
748945  Denmark 165 X 240mm
748970  France 135 X 215mm
748946  Germany 200 X 180mm
748952  Greece 160 X 185mm
748953  Hungary 134 X 242mm
748948  Italy 170 X 170mm
748949  Japan 125 X 230mm
748954  Luxembourg 142 X 200mm
748947  Netherlands 155 X 210mm
748944  Norway 150 X 200mm
748956  Poland 150 X 190mm
748955  Portugal 115 X 170mm
748958  España 160 X 220mm
748943  Sweden 170 X 150mm
748957  Switzerland 140 X 180mm
748960  United Arabian Emirates 200 X 

110mm
748959  United Kingdom 180 X 235mm
748950  U.S. of America 70 X 146mm

 PLACAS DE LA MATRÍCULA DE 
MONTAJE LATERAL ODD CONCEPT 
 Marco de las placas de la matrícula 
con un agujero de 5/16" (8mm) para 
adaptar una luz de la matrícula o luz 
trasera. Pide el soporte para atornillar en 
tu amortiguador de 1/2" o al eje de la 
rueda de 3/4", 1" o 25mm por separado. 
Fabricado completamente en Suècia de 
acero sueco. 

Placas traseras de aluminio billet con marco
Cromado Negro
161320 751600  Austria  170mm x 210mm (6.69" x 8.27")
161321 751601  Belgica  174mm x 139mm (6.85" x 5.47")
161324 751602  Dinamarca  165mm x 240mm (6.50" x 9.45")
161326 751603  Francia  135mm x 215mm (5.32" x 8.46")
161339 751604  Francia  130mm x 170mm (5.12" x 6.69")
161323 751605  Alemania  200mm x 220mm (7.87" x 8.66")
161391 751606  Alemania  200mm x 180mm (7.87" x 7.09")
161330 751607  Grecia  160mm x 185mm (6.30" x 7.28")
161338 751608  Hungría  134mm x 242mm (5.28" x 9.53")
161331 751609  Italia  170mm x 170mm (6.69" x 6.69")
161332 751610  Luxemburgo  142mm x 200mm (5.59" x 7.87")
161333 751611  Holanda  155mm x 210mm (6.10" x 8.27")
161337 751612  Norwegia  150mm x 200mm (5.90" x 7.87")
161334 751613  Portugal  115mm x 170mm (4.53" x 6.69")
161335 751614  Polonia  150mm x 190mm (5.90" x 7.48")
161336 751615  Suecia  150mm x 195mm (5.90" x 7.68")
161322 751616  Suiza  140mm x 180mm (5.51" x 7.09")
161325 751617  España  160mm x 220mm (6.30" x 8.66")
161329 751618  ngleterra  180mm x 235mm (7.09" x 9.25")

Opcional
358079  Cojín de goma set
744620  Tuerca de eje de cromo lado para ejes de 3/4"

Soporte lateral en billet con material de montaje
Cromado Negro
161340 751619  Para ejes de 3/4", 25mm, y 1"
Soporte lateral de acero
Negro
759978  Para FXFB & FXFBS Fat Bob a partir 2018

 MARCOS DE LA MATRÍCULA Y PLACAS DE APOYO 
 Estas placas de apoyo de aluminio aluminio macizo tienen un marco para la matrícula, 
hechos a medida para adaptarse a las placas más comunes en Europa. Se instalan con 
el bloque de montaje de goma ZPN358079 disponible por separado, que tiene el patrón 
de agujeros estándar de la mayoría de los guardabarros traseros desde 1955. Como 
alternativa se puede instalar con el soporte de montaje lateral disponible por separado 
que permite la instalación en los ejes traseros de 3/4", 25mm y 1". En caso de que tu 
eje estándar de 3/4" sea corto, tenemos una tuerca adaptadora trucada ZPN 744620 
disponible. Todos los agujeros de montaje de las placas de apoyo están perforados 
desde el interior. Todo lo que tienes que hacer, es terminar los agujeros necesarios para 
tu aplicación, por lo que tu nuevo marco de la matrícula no mostrará ningún agujero 
que no necesita. 
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754266  Kit completo de arranque del 
motor con controlador, nueve 
vainas flexibles de 3" LED, seis 
extensiones de cableado de 8" y 
tres divisores en Y de 8"

754267  El kit de expansión de riel para 
alforjas, incluye dos vainas 
flexibles de 12" LED, dos 
extensiones de cableado de 22" 
y dos divisores en Y de 8"

 LUCES SHOCK & AWE 2.0 DE CIRO 
 Ciro ha preparado la nueva aplicación 
llena de características interesantes, 
como un modo de carrera para rastrear 
su velocidad, integración de música y 
micrófono, salida de 3 canales, función de 
frenos y mucho más. Con la aplicación Ciro 
Bluetooth, puedes elegir entre millones 
de colores para encontrar la combinación 
perfecta para tu bicicleta o cualquier otro 
vehículo que elijas para personalizar. 
También se incluye un controlador físico, 
pero esto no admite tantas funciones 
como la aplicación. Aquellos que tienen 
un kit Ciro's Shock & Awe 1.0 pueden 
actualizarse solicitando un controlador 
2.0. 

Red reflectors
160520  Redondo, 2.36" (60mm)
160686  Rectangular grande, 3.75" x 

1.3" (92 x 36mm)
160688  Rectangular pequeño, 3.6" x 

1.4" (94 x 26mm)
160690  Ovalado, 4" x 1" (100 x 26mm)

Reflectores en ámbar
160521  Redondo, 2.36" (60mm)
160684  Elíptico, 3.75" x 1.3" (95 x 

33mm)
160685  Rectangular grande, 3.6" x 1.4" 

(92 x 36mm)
160687  Rectangular pequeño, 3.7" x 1" 

(94 x 26mm)
160689  Ovalado, 4" x 1" (100 x 26mm)

 REFLECTORES ADHESIVOS 
EAPROBADOS 
 Obligatorios o como accesorio, estos 
reflectores están DOT y "E" aprobados y 
son fáciles de instalar. 

 REFLECTORES ROJOS UNIVERSALES 
 Para tu seguridad personal, tenemos 
en nuestra gama reflectores redondos 
y cuadrados. Llevan una lente acrílica y 
una base negra. El redondo mide 20mm 
(aprox. 3/4"), el cuadrado 1 3/8" x 1 3/8" 
(35 x 35mm). Ambos tienen un grosor de 
10mm. Se venden por unidad. 
165222  Reflector rojo, cuadrado
165223  Reflector rojo, redondo

 ADORNOS DEVIL PORTA MATRICULAS 
 Dale un toque de nariz gruesa a todos los 
que superes con estos adornos matrículas 
fundición. 
789322  3 1/2" (9cm) de altura con 

una chaqueta roja, soporte de 
lengüeta

789323  3" (7.6cm) de altura con 1/4" 
perno UNC

 ILUMINACION MINI DE DIODOS PARA 
PLACAS DE MATRICULA 
 Aparenta una tuerca, pero incorpora un 
diodo superbrillante en el lateral, ideal 
para la iluminación de la matrícula. 
Miden 1/2" (12.7mm) en diámetro y 5/8" 
(16mm) de largo. E-aprobado. Llevan un 
espárrago de 5/8" - 1/4 UNC con tuerca. Se 
venden por set, en cromado o negro. 
160785  Luces cromada con diodo
160786  Luces negra con diodo

 LED LUZ DE LA PLACA E APROBADA 
 Iluminación de matrículas pre cableadas 
de 69mm ancho y 15mm alto con 
aprobación electrónica. Autoadhesiva 
para una fácil instalación. 
165523  Luz de matrícula LED aprobada

 ILUMINACION MINI DE DIODOS PARA 
PLACAS DE MATRICULA 
 Estas luces muy pequeñas para 
iluminación de matrícula llevan un diodo 
superbrillante. Miden 1/2" (12.7mm) en 
diámetro y 5/8" (16mm) de largo. Llevan 
un espárrago de 5/8" - 1/4 UNC con 
tuerca. Se venden por set, en alumino o 
negro con forma abovedada o con punta. 
160753  Luces abovedada alumino con 

diodo
160754  Luces abovedada negra con 

diodo
160755  Luces con punta alumino con 

diodo
160756  Luces con punta negra con 

diodo

 ORNAMENTOS DE LA MATRÍCULA 
SKULL 
 Adornos de aleación de zinc con tornillo, 
tuerca y arandela. Mide 1 1/8" de ancho, 
1 3/16" de alto y 1 1/4" de profundidad 
Vendido por unidad. 
165596  Cromado
165597  Bronce
165598  Negro

 ORNAMENTO WINGED SKULLED 
 Adorno de aleación de zinc con tornillo, 
tuerca y arandela. Mide 4" (107mm) 
de alto y casi 2 7/8" (72mm) de ancho. 
Vendido por unidad. 
165595  Cromado
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CromadoNero
742903 742909  diodos rojos
742910 742904  diodos ambar
742902 742905  diodos azules
742912 742907  diodos verdes
742913 742908  diodos púrpura
742914 742915  diodos blancos

 LUCES CONVEX CYRON CON 6 DIODOS 
 Cyron reclama que sus diodos son más 
brillantes y más pequeños que cualquier 
otro. Los 6 diodos ultrabrillantes del 
Convex 6 cubren 120 grados. Versatilidad 
en el montaje permite instalarlo en 
cualquier sentido gracias a la cinta 
adhesiva 3M VHB incluida. Todos los 
diodos están protegidos contra la 
intemperie. Las luces Convex 6 vienen con 
un cable de 1.2 metros. Disponibles en 
negro o cromado y se venden en parejas. 

Gold-II Platinum-II
742889 742895  Con diodos rojos
- 742896  Con diodos púrpuras
742891 742897  Con diodos verdes
742893 742899  Con diodos ambar
- 742894  Con diodos blancos
742901 742900  Con diodos azúl

 KITS DE LUCES CRUISER ACCENT POR CYRON 
 Los kits de luces Cyron han sido diseñados especificamente para motocicletas, en 
particular Harley-Davidson y otros cruisers. Son de alta calidad y hechos en USA Tanto 
el Platinum-II como el Gold-II utilizan los Convex-6 LED, una exclusividad de Cyron. 
Tambien funcionan bien en trikes, quads, barcos y coches. Los kits incluyen todo lo 
necesario y para su instalación. Se pueden expandir hasta 500 diodos! Hasta 50,000 
horas de vida. 12VDC. Realmente los mejores kits disponibles.

Kit Gold-II contiene:
4 piezas Convex-6 LED, un módulo On/Off remoto, dos controles remotos, 8 
bridas, dos llaveros, dos terminales y paños de limpieza.
Kit Platinum-II contiene:
7 piezas Convex-6 LED, un módulo On/Off remoto, dos controles remotos, 12 bridas, dos 
llaveros, dos terminales y paños de limpieza. 

Tiras maletas para usar con 
existente Shock & Awe controller
754207  Para maletas duras desde 

2014 Touring, intermitentes 
secuenciales ámbar

754226  Para a las alforjas ríjidas en 
Touring desde 2014, todo rojo

754208  Para maletas duras Touring 
1997-2013, excepto 2010-2013 
FLHX, FLHXS & FLTRX, 
intermitentes secuenciales 
ámbar

754224  Para maletas duras en Touring 
1997-2013, excepto 2010-2013 
FLHX, FLHXS & FLTRX, todo rojo

754209  Para maletas duras 2010-2013 
FLHX, FLHXS & FLTRX, 
intermitentes secuenciales 
ámbar

754225  Para maletas duras en 
2010-2013 FLHX, FLHXS & 
FLTRX, todo rojo

Con controller
754206  Para maletas duras desde 2014 

Touring

 TIRAS DE MALETA DE CIRO 
 La carcasa de luz de perfil bajo se 
encuentra justo debajo de la tapa de su 
maleta para mezclarse perfectamente en 
la parte posterior de la moto. Las tiras de 
maleta cuentan con luces brillantes super 
brillantes de funcionamiento, freno, y 
secuencial ámbar o rojas para asegurarse 
de que se ven día o noche. Las tiras de 
maleta para modelos 2014 a los modelos 
actuales vienen con el controlador de Ciro, 
cuando ya tienes otros accesorios Ciro con 
un controlador puedes pedir las tiras de 
maleta sin controlador. 

 ILUMINADORES MONTADOS EN LA 
HORQUILLA SHOCK & AWE DE CIRO 
 La adición del kit de iluminación Ciro 
Shock & AWE para activar su rueda 
delantera con infinitas opciones de color 
LED. Para todos modelos Touring del 2010 
al presente. 
754234  Iluminadores montados en la 

horquilla

 SOLUCIONES DE CABLEADO PARA 
PRODUCTOS CIRO 
 Haz de la instalación accesorios de 
iluminación Ciro algo fácil usano 
conectores plug-and-play. 
754231  Extensiones de cableado para 

accesorios Ciro de 3-pin
754232  Extensiones de cableado para 

accesorios Ciro de 4-pin
754233  Conectores Y para reducir la 

cantidad de cables que van 
debajo del asiento cuando se 
instala más de un producto de 
iluminación trasera Ciro

754268  Juego de dos divisores en Y de 
8"

754269  Juego de dos extensiones de 
cableado de 8"

754270  Juego de dos extensiones de 
cableado de 22"

754271  Juego de dos vainas flexibles de 
3" LED

754272  Juego de dos vainas flexibles de 
12" LED

754273  Kit de controlador Shock & Awe 
2.0
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 BAT BLADES DETALLES DEL 
CARENADO BATWING DE CIRO 
 Estas tiras innovadoras cuentan con LEDs 
blancos ultra brillantes para trabajar 
como luces de circulación diurna y los 
intermitentes de color ámbar en cada 
lado para asegurarse de que son vistos. 
La placa de circuito negro de bajo perfil 
se integra a la perfección cuando la 
moto está apagada. Las luces blancas se 
desvanecen cuando las luces direccionales 
están en ámbar por lo que realmente 
destaca. Es de fácil instalación, no 
requiere perforación, corte o empalme. 
Disponible para la mayoría de Touring con 
un carenado BatWing. 
754160  Se adapta a carenados Batwing 

de 1996 hasta 2005
754161  Se adapta a carenados Batwing 

de 2006 hasta 2013
754162  Se adapta a carenados Batwing 

de 2014 hasta los actuales

 CIRO ROAD BLADES PARA ROAD 
GLIDES 
 Un conjunto de tiras flexibles LED 
troqueladas hechas específicamente para 
su Road Glide. Con luces LED blancas 
brillantes combinadas con luces ámbar. 
Para FLTRU, FLTRUSE, FLTRX, FLTRXS y 
FLTRXSE Road Glide desde 2015. 
754235  Road Blades para Road Glide

 ADORNO ILUMINADO VENT DE CIRO 
PARA ROAD GLIDE 
 Cuenta con 30 LEDs blancos 
superbrillantes en una carcasa cromada 
o negra de bajo perfil para atraer la 
atención hacia la parte delantera de Road 
Glide. La carcasa es un diseño limpio que 
se asienta perfectamente en la ventilación 
de su carenado, pero no afectará el flujo 
de aire. Para FLTRU, FLTRUSE, FLTRX, 
FLTRXS y FLTRXSE Road Glide desde 2015. 
754222  Cromado
754223  Negro

 LUCES DE DIODOS CON ESPARRAGO 
 Luces muy pequeñas de diodos con 
espárrago, pueden ser empleadas en 
muchas aplicaciones como por ejemplo: 
iluminación de matrícula, luces de 
instrumentos, etc. Estos LED's vienen 
con roja o ámbar, y llevan un espárrago 
de 6mm. La base hexagonal de 13mm 
se puede montar a ras en cualquier 
superficié plana, y las luces sobresaldrán 
solo 18mm. Se pueden emplear en 
cualquier vehículo con sistema eléctrico 
de Voltios. Se venden en parejas y vienen 
con la preinstalación eléctrica. 
167502  Roja
167503  Ambar

 LUCES COMPARTMENT VISIONX LED 
PARA BOLSAS Y MALETAS 
 Juego de 2 luces bajo consumo con 
cables alimentación de 40" (1 mtr) y 
interruptor de enjuague, ideal para bolsas 
y compartimientos de carenado. 
753000  Kit de luz Compartment

10" 
24-LED

7" 
18-LED

12" 
30-LED

-  - 743290  LEDAmbar
-  - 742918  LED Azúl
740989 740995  -  LED Fucsia
-  - 743291  LED Verde
-  -  -  LED Púrpura
-  - 742919  LED Rojo

 LUCES DE ACENTO LED FLEX DE CYRON 
 ¡Las luces LED Flex de Cyron de tan todo tipo de flexiblidad! Son lo que todo profesional 
ha pedido. Luz difusa similar al neon pero fabricada con LED. A prueba de agua, 
resistente al calor, extremadamente flexible, disponible en varios colores. LED Flex es 
simplemente la mejor luz LED, ideal para dar accentos de luz. Tiene un encamisado 
cables de dos pies de grado automotor y opera en 12 VCC. Disponible en 10" (25 cm) 
de largo con 24 LEDs, 12" (30 cm) de largo con 30 LEDs, o 7" (18 cm) de largo con 18 
LEDs. Fácil de instalar con la cinta adhesiva de doble cara incluida. Ajusta el tamaño 
recortando en cada 3r LED. A elegir entre LEDs de colores ámbar, azul, fucsia, verde, 
lila o rojo. 

 UNIDAD DE CONTROL REMOTO ON/
OFF DE CYRON'S 
 Esta unidad de control remoto es 
exactamente el mismo que en los 
kits "Gold" y "Platinum" de Cyron. ¡Te 
permite encender y apagar tu sistema 
de iluminación desde hasta 30 metros! 
Es el toque final para completar tu 
sistema de iluminación. La unidad remota 
reemplazará el conmutador on-off 
haciendo el sistema totalmente invisible. 
Relé de contacto de 3 Amperios. No está 
limitado solo para motos. ¡RC1-12 se 
puede usar para On/Off cualquier sistema 
eléctrico 12VDC! 
740999  Unidad de control remoto
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 BOMBILLAS PARA LUZ TRASERA Y 
LUZ DE MARCHA 
 Bombillas de las luces traseras que se 
encuentran en la mayoría de los modelos, 
también se utilizan en muchos modelos 
American Domestic como bombillas de 
luz intermitente y en marcha. También 
tenemos unas con un vidrio de color 
ámbar. 

Bombillas para luz trasera y luz de 
marcha con socket BAY15D (1157)
747551  Bombilla con doble filamento 

12 Volt 21/4 Watt, transparente
747552  Bombilla con doble filamento 

12 Volt 21/4 Watt, ámbar
161097  Bombilla con doble filamento 

12 Volt 21/4 Watt, roja
161095  Bombilla con doble filamento 

12 Volt 21/5 Watt, ámbar 
(OEM 69330-02)

 BOMBILLAS DE LUZ CONCENTRADA 
Y DE CONDUCCIÓN LED RETROFIT DE 
CYRON 
 Los LED blancos brillantes de 6000K con 
una salida de 1050 lúmenes y sólo 20V 
estas "bombillas" se ajustan en los focos 
de luz concentrada de modelos Harley 
de estilo tardío y luces de la unidad, pero 
también en muchas otras aplicaciones 
que utilizan bombillas con una base PG13 
o PGJ13. Se venden en pares. 
743293  Bombillas de luz concentrada 

LED retrofit, juego de 2 
unidades

 BOMBILLAS DE LUZ LED DE ZODIAC 
 Estas bombillas LED reducen el de energía 
al tiempo que proporcionan más luz 
que bombilla halógena. Cuentan con 
componentes electrónicos incorporado 
que se ajust a cualquier carcasa de faro 
que tenga una profundidad mín. 43 mm, 
base del foco/el reflector. 
753050  Reemplaza bombillas de 12 Volt 

60/55Watt H4, 4000 lumenes 
para luz alta y baja, consumo de 
energia de 25 watt

753051  Reemplaza bombillas de 12 Volt 
55Watt H3, 4000, consumo de 
energia de 25 watt

753052  Reemplaza bombillas de 12 Volt 
55Watt H11, 4000 lumenes, 
consumo de energia de 25 watt

 "BOMBILLAS" DEL FARO SMD LED 
RETROFIT DE ZODIAC 
 Estas bombillas de proyector LED 
cuentan con la tecnología SMD de última 
generación y tienen una construcción 
resistente con una alta resistencia a las 
vibraciones del marco de torsión. Los 
LED de tipo SMD de alta potencia ofrecen 
la máxima iluminación. Vienen con los 
adaptadores del zócalo para permitir el 
montaje en cualquier faro en bases H4, 
HS1, BA20D, T19, P43T o P45. El High 
Beam es de 1,500 Lúmenes a sólo 18V, 
el Low Beam es de 1,000 lúmenes a sólo 
12V, lo que es mejor que una bombilla 
H4 común. No requiere la instalación 
de un balasto separado ya que estas 
bombillas cuentan con un ventilador de 
enfriamiento rotatorio incorporado. 
167623  Blanco con enchufe H4
167624  Amarillo con enchufe H4
167625  Blanco con conectores bullet
167626  Amarillo con conectores bullet

Lente LED clara
166042  Monofilamento (10 p.)
751534  Monofilamento (1 p.)
166043  Doble filamento (10 p.)
751535  Doble filamento (1 p.)

Bombillas LED de 12 Voltios Ámbar
166032  Monofilamento (10 p.)
751532  Monofilamento (1 p.)
166033  Doble filamento (10 p.)
751533  Doble filamento (1 p.)

Bombillas LED de 12 Voltios Roja
166030  Monofilamento (10 p.)
751530  Monofilamento (1 p.)
166031  Doble filamento (10 p.)
751531  Doble filamento (1 p.)

Bombillas individuales
749550  Bombilla alta intensidad 12V 

65W H9 (OEM 67717-01)
749551  Bombilla de baja intensidad 

12V 55W H11 low beam bulb 
(OEM 68881-01)

Juego dealer de 10 unidades
161508  Juego de 10 unidades de 

bombillas de alta intensidad 
12V 65W H9 (OEM 67717-01)

161509  Juego de 10 unidades de 
bombillas de baja intensidad 
(OEM 68881-01)

 BOMBILLAS HALÓGENAS DE ALTA Y 
BAJA INTENSIDAD 
 Las bombillas individuales alta y baja 
intensidad se introdujeron V-Rod en 2002 
y tambié se utilizan en muchos Screamin' 
Eagle y CVO desde 2010. También se 
utilizan originalmente en Street Glide y 
Road King desde 2014. 

 BOMBILLAS LED 
 Bombillas LED brillantes de 12 Voltios. 
Están disponibles en rojo brillante y se 
pueden emplear para reemplazar casi 
cualquier bombilla de piloto trasero o en 
ámbar para reemplazar las luces de los 
intermitentes. Tambien disponible con 
diodos claros. Llevan un casquillo gordo 
(BA15) y dan un efecto muy especial. 
Las bombillas LED usan sólo una parte 
de la potencia que usan las bombillas 
normales. Bombillas rojas, ambar y claras 
están disponibles con filamento mono o 
doble. 

 BOMBILLA HALOGENA H4 PARA 
FAROS 
 Bombilla de repuesto para todas las 
ópticas de tipo H4. Resistente a las 
vibraciones. Diseñada especialmente para 
su uso en motocicletas. 
231613  Bombilla de repuesto, 2 Volt 

60/55 Watt H4, halógena, 
aprobado TÜV

160617  Bombilla H4, 55/100 Vatios

 ADORNO DEL CARENADO DE LA 
ADMISIÓN CIRO 
 Ciro ha diseñado el adorno de la 
ventilación del carenado más atractivo e 
innovador en el mercado de hoy en día. La 
versión con luz LED cuenta con tecnología 
de un tubo de luz que crea un efecto 
hipnótico. El adorno de la ventilación 
no afectará al flujo de la ventilación del 
carenado. Fabricado de ABS y viene con 
3M adhesivo de calidad del automóvil 
para una fácil instalación. El módulo de 
luz LED se conecta directamente en el 
mazo de cables sin cortar, perforar, o 
empalmar. Para Electra Glide, Street Glide, 
TriGlide y Ultra Limited con carenado 
Batwing OEM de 2014 hasta los actuales. 
754031  Cromado iluminado
754032  Cromado sin iluminar
754033  Negro iluminado
754034  Negro sin iluminar
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 BOMBILLAS DE ESTILO DE FINALES 
 Bombilla de base de la cuña con el sistema 
de bloqueo de plástico. Bombillas doble 
filamento que se encuentra en la luz 
trasera, también los intermitentes con las 
luces de marcha en algunos US. Bombillas 
solo filamento se encuentran en algunos 
intermitentes finales y aftermarket. 
747470  Bombilla de base de la 

cuña de doble filamento 12 
Volt 27/7 Watt, tipo 3157 
(OEM 68167-88, 68167-04)

747555  Bombilla de base de la cuña de 
filamento único 12 Volt 27 Watt 
3156

 BOMBILLAS DE LOS INTERMITENTES 
 Bombillas de los intermitentes como se 
encuentran en la mayoría de modelos. 
A parte de las originales transparentes, 
también tenemos unas con vidrio ámbar. 
Bombillas de los intermitentes con 
socket BA15S (1156)
747553  12 Volt 32 Candela (aprox. 

lo mismo que 21 Watt), 
transparente (OEM 68572-64B)

747554  12 Volt 32 Candela (aprox. lo 
mismo que 21 Watt), ámbar 
(OEM 69330-02)

161096  12 Volt 21 Watt, ámbar 
(OEM 69330-02)

161098  12 Volt 21 Watt de un solo 
filamento, roja

Bombilla Dual FM3 
con 3 diodos, doble 
filamento
167418  [Q.]Ambar

Bombilla Dual FPR 
con 1 diodo, doble 
filamento
167420  [P.]Ambar

Bombilla Dual CPR 
con 1 diodo, doble 
filamento
167403  [O.]Transparente
167411  [O.]Rojo
167419  [O.]Ambar

Bombilla Dual RSL 
con 1 diodo, doble 
filamento
167417  [N.]Ambar

Bombilla Dual 360º 
con 18 diodos, doble 
filamento
167453  [M.]Rojo
167455  [M.]Ambar

Bombilla Dual 360º 
con 13 diodos, doble 
filamento
167465  [L.]Ambar

Bombilla Dual 
Compact con 1 diodo, 
doble filamento
167445  [K.]Ambar

Bombilla Dual Cluster 
con 19 diodos, doble 
filamento
167491  [J.]Transparente
167495  [J.]Ambar

Bombilla Single FM-3 
con 1 diodo, un solo 
filamento
167406  [I.]Blanco
167414  [I.]Rojo
167422  [I.]Ambar

Bombilla Single FPR-1 
con 1 diodo, un solo 
filamento
167416  [H.]Rojo
167424  [H.]Ambar

Bombilla Single CPR-1 
con 1 diodo, un solo 
filamento
167415  [G.]Rojo

Bombilla Single RSL-1 
con 1 diodo, un solo 
filamento
167405  [F.]Transparente

Bombilla Single 360º 
con 18 diodos, un solo 
filamento
167454  [E.]Rojo
167456  [E.]Ambar

Bombilla Single 360º 
con 15 diodos, un solo 
filamento
167472  [D.]Transparente

Bombilla Single 360º 
con 13 diodos, un solo 
filamento
167462  [C.]Transparente
167464  [C.]Rojo
167466  [C.]Ambar

Bombilla Single 
compact con 1 diodo, 
un solo filamento
167444  [B.]Rojo

Bombilla Single 
cluster con 19 diodos, 
un solo filamento
167496  [A.]Ambar

 BOMBILLAS CON DIODOS DESIGNER 
 Puedes convertir ahora cualquier piloto trasero, intermitente, luz adicional, de bombilla 
incandescente en diodos brillantes. ¡Estas bombillas simplemente se intercambian, 
y está! No se ha de instalar ninguna electrónica, lo lleva la bombilla ya incorporado. 
Los diodos solo gastan una fracción de la potencia de una bombilla normal, y tienen 
una vida util mucho más larga. Estos diodos de 12 Voltios tienen un casquillo normal 
BA15. Las versiones BA15S son para reemplazar de un solo filamento, las BA15D son 
para aplicaciones de doble filamento. Disponibles en transparente, rojo y ambar. Los 
diodos rojos y ambar se emplean con lentes claras o ahumadas. Se venden por unidad.

Nota: Cuando se utilizan para reemplazar bombillas de intermitentes, la 
instalación de un egalizador de carga podría ser necesario.
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 MULTI FLASHER PLUS 
 Un controlador de intermitencia 
extremadamente pequeño para usar con 
interruptores de botón que caben en cada 
manillar. Plus controlado para que pueda 
ser utilizado con interruptores OEM. La 
velocidad de parpadeo es independiente 
de la carga y funciona con señales de 
giro Led, low draw o regular. Cuenta 
con función cancelación automática 
conmutable y está protegido contra 
cortocircuitos. 38x16x11mm. 
749499  Multi Flasher Plus

 NANO RELÉ DE LOS INTERMITENTES 
 Las luces intermitentes más pequeñas 
del mundo. Con solamente un tamaño 
de 12x6x4mm que no sólo se ajusta 
dentro de un manillar pero incluso en 
la mayoría de los mandos del manillar. 
Puede manejar 0,5W hasta 42W y asegura 
la misma frecuencia de parpadeo. Este 
intermitente de vaporización rápida está 
moldeado en Epoxy impermeable y tiene 
dos cables de 100mm conectados a él. 
Utilizado tanto para 6V y 12V. 
749500  Conjunto intermitente nano

 RELÉ DE INTERMITENCIA 
ELECTRÓNICO 
 Este relé de intermitencia es indispensable 
cuando se instalan intermitentes de 
repuesto. Esta unidad sigue funcionando 
cuando el original ya había dejado de 
funcionar. Funcionará con cualquier 
combinación de pilotos, intermitentes 
etc. con un consumo de por lo menos 10 
vatios, y de 200 máximo. 
237304  Relé de intermitencia 

electrónico

 RELÉ DE INTERMITENCIA 
 Relé de intermitencia de gran intensidad, 
según las especificaciones de Accel. Para 
modelos XL, FX, FLT, FXR desde 1965 en 
adelante (OEM 6854364B). 
231934  Relé de intermitencia

 INDICADOR WARNING 
MINIMALISTICO 
 El indicador de advertencia minimalista es 
un pequeño módulo de microcontrolador 
con un solo led de 3 colores para 
funcionar como neutro, intermitente, 
luz alta o indicador de advertencia de 
presión de aceite que puede mostrar dos 
o tres eventos al mismo tiempo. Solo 
mide 38x16x11mm, lo suficientemente 
pequeño como para instalarlo en el 
tablero, la carcasa del faro o el manillar. 
Viene con cables de 20 cm de longitud 
instalados y una hoja de instrucciones 
fácil de seguir. 
749497  Indicador de advertencia 

minimalista LED

 BOMBILLA LED ESTILO H4 
 Ahora simplemente puedes actualizar tu faro halógeno a iluminación LED. Estos LEDs 
se han desarrollado específicamente para su uso en motocicletas. El tipo de LED CREE 
dan mucha luz blanca brillante que una bombilla H4 normal y no utilizan 55-60vatios 
sino que sólo 27vatios, no importa si lo usas en alta o baja intensidad. Aparte de esto 
producen mucho menos calor que una bombilla H4. Sólo se adapta a las unidades de los 
faros de ajuste adecuados para bombillas H4 con la base P43t con sus tres pestañas, no 
se ajusta a las unidades de los faros con la base P45 completamente redonda. 
731417  Bombilla LED alta/baja LED H4-L30W Adjure

Reemplazo de bombillas de un solo filamento con base WB6
167614  Con 2 LEDs blancos, 1 Watt, 30 Lumen (D)
167615  Con 2 LEDs rojos, 1 Watt, 25 Lumen (D)
167616  Con 2 LEDs ámbar, 2.5 Watt, 20 Lumen (D)
167617  Con 5 LEDs blancos, 1 Watt, 40 Lumen (E)
167618  Con 5 LEDs rojos, 1.5 Watt, 35 Lumen (E)
167619  Con 5 LEDs ámbar, 1.5 Watt, 30 Lumen (E)
167620  Con 6 LEDs blancos, 1 Watt, 40 Lumen (F)
167621  Con 6 LEDs rojos, 1.5 Watt, 35 Lumen (F)
167622  Con 6 LEDs ámbar, 1.5 Watt, 30 Lumen (F)

Reemplazo de bombillas de doble filamento, para bases BAX15D y 1157
167601  Con 6 LEDs blancos, 6 Watt, 180 Lumen (A)
167603  Con 12 LEDs blancos, 3.6 Watt, 84 Lumen (B)
167605  Con 12 LEDs rojos, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167607  Con 12 LEDs ámbar, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167609  Con 22 LEDs blancos, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167611  Con 22 LEDs rojos, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167613  Con 22 LEDs ámbar, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)

Reemplazo de bombillas de un solo filamento, para a bases BA15S y 1156
167600  Con 6 LEDs blancos, 6 Watt, 180 Lumen (A)
167602  Con 12 LEDs blancos, 3.6 Watt, 84 Lumen (B)
167604  Con 12 LEDs rojos, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167606  Con 12 LEDs ámbar, 3.6 Watt, 72 Lumen (B)
167608  Con 22 LEDs blancos, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167610  Con 22 LEDs rojos, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)
167612  Con 22 LEDs ámbar, 2.2 Watt, 66 Lumen (C)

 BOMBILLAS DE PROYECTOR LED DE TIPO SMD 
 Estas bombillas de proyector LED cuentan con la tecnología SMD y tienen una 
construcción resistente con, a diferencia de bombillas convencionales, una alta 
resistencia a las vibraciones del marco de torsión. LEDs de tipo SMD de alta potencia 
ofrecen la máxima iluminación. 
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 EGALIZADOR DE CARGA DE 
BADLANDS 
 Cuando se instalen intermitentes 
de repuesto en un sistema original 
Harley-Davidsoncon cancelación 
automática, se ha de usar un egalizador 
de carga. Ajustará la carga de amperaje 
a la original para un funcionamiento 
correcto de la caja de autocancelación 
original. Tanto el Equalizer I como el II 
cumplirán esta función, pero el Equalizer 
II te permite encender la intermitencia 
de emergencia. Lleva incorporado un 
termostato que retiene el calor mientras 
la moto funciona con la intermitencia de 
emergencia encendida.
Nota: El equalizer I y II no están diseñados 
para funcionar con la intermitencia 
de emergencia encendida por mucho 
tiempo, el Equalizer III sí puede cumplir 
esta función. 
237331  Equalizer I, para la 

autocancelación de los 
intermitentes

238331  Equalizer II, para la 
autocancelación de los 
intermitentes y función de 
intermitencia de emergencia

238380  Equalizer III, para la 
autocancelación de los 
intermitentes y función de 
intermitencia de emergencia, 
funciona con el sistema TSSM 
de seguridad/alarma original

234567  Para Dyna, Sportster y 
Softail 1994-2000 y Touring 
1993-2000. Viene con un 
conector instalado OEM de 
8 posiciones hembra que se 
enchufa directamente en el 
arnés de cables en el sitio 
del módulo de comandos 
del intermitente de fábrica 
(OEM 68570-94A)

239881  Mismo como 234567 ZPN pero 
con conector MACHO

234568  Para Dyna 1996-2000, 
Softail 1996- 2000, Touring 
1997-2000. Viene con un 
conector alemán instalado 
OEM de 12 posiciones macho 
que se enchufa directamente 
en el arnés de cables en el sitio 
del módulo de comandos del 
intermitente de fábrica.

 KIT DE COMANDOS DE LOS 
INTERMITENTES DE BADLANDS 
 El nuevo Kit de Comandos de los 
Intermitentes de Badlands te permite 
activar tus intermitentes solo pulsando 
el botón una vez, NO manteniéndolo 
apretado. Tus intermitentes destellarán 
aproximadamente 9 segundos y con la 
opción de cancelar de forma manual. Si se 
requiere más tiempo simplemente activa 
el sistema pulsando el botón de nuevo. 
El Kit de Comandos Badlands cuenta con 
un relé de intermitencia incorporada, y 
una función de ecualizador de carga para 
operar los intermitentes de tan bajos 
como los LEDs hasta 100vatios por cada 
lado, así como un interruptor intermitente 
de emergencia integrado. Así que cuando 
estás cansado de sostener tu botón de 
los intermitentes, tirar hacia adentro el 
embrague, acelerar y frenar con el freno 
delantero a la vez que giras, entonces el 
Kit de comandos es la respuesta. También 
es perfecto como un reemplazo directo 
para tu canceladora OEM o cuando se han 
retirado o sustituido el velocímetro OEM. 
237333  Para modelos 1973-1990 y 

modelos custom, conexión por 
cable

234566  Para Touring 1987-1993, todos 
Big Twin 1990-1995 y Sportster 
1992- 1993. Viene con un 
conector Mate-n-Lock instalado 
de estilo OEM posición 10 (solo 
se usa 6 posiciones) macho

 MINI INTERMITENTE ELECTRÓNICO 
DE LOS INTERMITENTES 
 Este pequeño (46mmx16mm) controlador 
de luz intermitente para botones 
pulsadores o interruptores momentáneos 
normales es tan pequeño que cabe en 
el manillar y se puede utilizar como un 
sustituto de un relé de los intermitentes 
comunes o cuando se convierten en 
señales LED. Asegura la misma frecuencia 
de parpadeo, no importa la carga 
conectada de los intermitentes. La carga 
máxima para este relé es 100W por salida, 
y está protegido contra cortocircuitos. A 
pesar de su pequeño tamaño, tiene incluso 
funciones programables adicionales, 
como intermitente apagado automático. 
749501  Conjunto mini intermitente 

electrónico de los intermitentes

 EZCAN PLUG & PLAY ADMINISTRADOR DE ACCESORIOS 
 Administrador de accesorios HEX ezCAN permite agregar y configurar hasta cuatro 
accesorios. Hace que sea sencillo colocar luces adicionales, bocina de aire, cargador 
teléfono celular, cámara tablero y luces de freno de emergencia sin cortar ningún cable.

Características:
•  Un agua y polvo a prueba de fallas que gestiona todo
•  Control integrado
•  Integra características de seguridad adicionales
•  No anula la garantía
•  Se conecta directamente al CAN-Bus, lo que ahorra tiempo de instalación y 

complejidad de cableado
•  Discreto - para debajo del asiento
•  Configuración fácil a través de una conexión USB incorporada con Mac o PC con 

Windows
•  Proporciona cuatro canales fusionados electrónicamente individualmente (10A 

continuos por canal o 25A durante máx de 20 segundos) - total todos los canales no 
puede superar 25A continuos

https://www.hexezcan.com
747080  Hex ez-CAN manager de accesorios, se adapta a 2011 para presentar Softail, 

2012-2017 Dyna, 2014 para presentar Sportster, Touring y Trike
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 ILUMINATOR DE BADLANDS 
 Si quieres que te vean bien por detrás, has 
de instalar este accesorio. El Iluminator 
de Badlands te dará dos pilotos traseros 
y dos luces de freno extra, usando tus 
intermitentes para ese propósito. Es mejor 
pasarse que quedarse corto. Viene con 
instrucciones de instalación. Diseñado 
para Harley-Davidson, pero sirve para 
cualquier moto con sistema de12 Voltios. 
238332  Iluminator de Badlands

 MODULO INTENSIFICADOR HILOW 
DE BADLANDS 
 Los módulos Intensificadores convierten 
una simple función de LED's, Halógenos 
o bombillas en doble función de alto 
y bajo. Funciona para pilotos traseros, 
intermitentes, pilotos secundarios, 
punteras, diodos, y hasta para faros. 
Dependiendo del módulo elegido, puedes 
llevar 50 o 100 vatios sin problemas de 
calor. 
742864  Funcionará hasta 50 vatios. Un 

conjunto de entradas, una 
salida. Un módulo encenderá 
una o dos luces de conducción 
para High & Low, o una o dos 
luces de posición para Run 
& Stop. Instale dos unidades 
para ejecutar y encender dos 
intermitentes

742865  Hasta 100 vatios. Un conjunto 
de dos entradas, y dos salidas. 
Funciones freno/no-freno y 
larga/corta. También para 
intermitentes, con solo una 
unidad.

 VARI ECUALIZADOR DE CARGA 
 Ha instalado nuevas señales de giro de 
led y ahora la velocidad de parpadeo da 
problemas. La razón de esto es que las 
nuevas luces consumen menos energía de 
lo que está diseñado para el relé de señal 
de giro existente. El ecualizador de carga 
Vari es la solución perfecta, ya que busca la 
carga correcta para las señales de giro en 
su bicicleta y almacena ese valor, en base 
a 90 destellos por minuto. Simplemente 
seleccione un valor más alto o más 
bajo de los 50 ajustes preestablecidos 
incorporados cuando esto sea rápido o 
lento para usted. Funciona con cualquier 
tipo de señal de giro con una carga total 
de 10V por lado. Mide solo 56x37x17mm, 
por lo que no es un problema encontrar 
una ubicación para montarlo.

Usar el ecualizador de carga Vari 
como herramienta
Esto es cuando no quiere ajuste el 
ecualizador de carga Vari de forma 
permanente, pero quiera trabajar con 
resistencias. El dispositivo le permite 
ajustar el valor de carga requerido y luego 
leer el valor de resistencia requerido. 
Funciona con intermitentes con una carga 
de hasta 15V por lado. 
749498  Vari Equalizador de Carga

 MÓDULO CANBUS BADLANDS 
HARDWIRE PLUGNPLAY 
 Necesario para evitar los códigos de 
falla BCM de la luz de freno cuando se 
quitan las luces traseras centrales en los 
modelos equipados con bus CAN como 
Softail desde 2011, Dyna 2012-2017, 
Sportster y Touring desde 2014. Transfiere 
las funciones de luz de marcha y luz de 
freno para girar las señales y mantiene la 
función de la señal de giro No es adecuado 
para bicicletas que vienen con luces 
traseras de triple función de fábrica. 
760175  Súper ecualizador de carga 

ligera de freno CAN-bus

 ILUMINADOR DE BADLANDS PARA 
INDIAN & VICTORY 
 Si usted no quieres ser golpeado hacia 
atrás al frenar quieres ser visto en todo 
momento debes instalar los Iluminadores 
de Badlands. El iluminador te da dos 
luces traseras adicionales y dos luces de 
freno adicionales mediante el uso de tus 
intermitentes originales o custom para 
estas funciones en combinación con su 
uso normal. Mejor prevenir que curar, 
hazte más visible mediante la instalación 
de un iluminador. Este aparato electrónico 
viene pre-cableado, y completo con 
instrucciones fáciles de seguir. 
701622  Para todos modelos Jackpot, 

Hammer, Vegas, Kingpin, 
Highball y Gunner 2009-2017

701623  Para todos modelos Judge, 
Boardwalk, Cross Country, Cross 
Roads y Magnum 2011-2017

748762  Para todos modelos Indian, 
excepto Scout, desde 2014

 BADLANDS LOAD EQUALIZER III 
 Badlands ha desarollado este 
egalizador de carga solid state III para 
Harley-Davidsons equipadas con módulo 
de seguridad/alarma HFSM o TSSM o el 
módulo de intermitencia TSM. Funciona 
perfectamente con la nueva generación 
de módulos Harley-Davidson y es 
compatible con cualquier intermitente 
custom disponible. También funciona con 
halógenos y LEDs. No como otros, este 
módulo permite el buen funcionamiento 
de tu sistema de seguridad todo el 
tiempo. Badlands declara que si alguno de 
las luces de seguridad no funciona bien (si 
se queda encendido todo el tiempo) o tus 
intermitentes funcionan erróneamente, 
este módulo resolverá cualquier problema 
relacionado. Este módulo solid state ha 
solucionado también el problema de 
tener que usar resistores de cerámica 
que producen calor no deseado. Este es 
el único egalizador de carga diseñado 
para su utilización en los desfiles, asi que 
puedes utilizar las luces de emergencia 
tanto tiempo como quieras. 
742850  Para FLH a partir de 1997 

(excepto FLTR y FLHR a partir de 
2010), Softail a partir de 1996, 
Deuce incluido, Dyna a partir de 
1997 y Sportster 1999-2003. No 
sirve para FXCW Rocker ni para 
FXCWC Rocker Custom

701617  Para FLHX y FLTR 2010-2013
701616  Para Touring CVO & SE 

2009-2013
701618  Para FXCW y FXCWC Rocker 

2008-2011
742851  Para Sportster 2004-2013
748753  Kit universal de fijacion de 

cableado de scotch para el 
accesorio delantero de Can-Bus, 
compatible con los Softail a 
partir 2011, Dyna 2012-2017 
y Touring y Sportster a partir 
2014

748754  Plug-n-Play del kit trasero 
Can-Bus, se ajusta a 2011 
Softail FLSTC, FLTSF/B, FLSTN 
y FXST, así como 2012-2017 
Dyna FXDF, FXDB, FXDWG y FLD 
modelos

748755  Plug-n-Play Can-Bus kit trasero, 
para 2011-2017 Softail FXS 
Slimline y FXSB Breakout, así 
como 2012-2017 FLS/S Slim y 
Slim S

748756  Kit trasero Can-Bus Plug-n-Play, 
para todos los modelos 2014 
hasta el presente Sportster XL

748757  Kit trasero Can-Bus Plug-n-Play, 
para todos los modelos 2014 
hasta el presente Touring FLH/T
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 RELÉ DE INTERRUPTOR PARA FARO 
 Este relé para el faro es uno de favoritos 
entre los constructores de custom. 
Permite el control de larga/corta con un 
solo cable al manillar en combinación con 
un interruptor de tipo bocina, tal como los 
"Petite" Ness. 
722005  Relé de interruptor para faro

 RELE UNIVERSAL 
 Un relé de estilo Bosch para sistemas 
de 12 Voltios. Puede ser utilizado para 
muchas aplicaciones, por ejemplo para 
controlar el faro con un solo cable y un 
conmutador. Hasta 40 Ampérios. 
151115  Relé universal 12 Voltios

Para FLHX Street Glide y FLTR Road Glide desde 2010 y con CVO y 
Screamin' Eagle desde 2009
701645  Con un conector para volver a conectar el arnés al guardabarros original, 

añade las funciones de marcha, frenado y giro
701646  Sin conector, sólo los cables de aplicaciones de la luz trasera custom, añade 

las funciones de marcha, frenado y giro

Para Touring FLH y FLT 1996-2013, excepto Street Glide y Road Glide 
desde 2010 y CVO o Screamin' Eagle desde 2009
701648  Con un conector para volver a conectar el arnés al guardabarros original, 

añade las funciones de marcha, frenado y giro
701647  Con un ecualizador de carga para añadir intermitentes LED o de bombilla, 

con o sin las luces de marcha, viene con un conector para volver a conectar el 
arnés al guardabarros original

701649  Sin conector, sólo los cables de aplicaciones de la luz trasera custom, añade 
las funciones de marcha, frenado y giro

 BOLSA BAGGER PARA SOLUCIONAR EL CABLEADO 
 Arneses de Namz "Plug-n-Play" para adaptarse al guardabarros trasero funcionan igual 
que el modelo original de fábrica pero tienen dos juegos de cables pigtail, uno por cada 
maleta, con conectores rápidos para permitir una configuración rápida y sencilla de los 
intermitentes y/o las luces traseras y/o luces de freno a tus maletas duras y aún así 
permitir que tus maletas se puedan quitar y poner rápidamente a tu moto. Se les llama 
"Plug-N-Play" ya que vienen con todos los conectores instalados y se ajustan a tu moto 
en tan sólo un par de minutos. 

 BADLANDS PLUGIN ILLUMINATOR 
 El módulo Badlands "Plug-In" Illuminator 
triplica la visibilidad de la parte trasera de 
la moto. Tendrás tres pilotos traseros, y 
cuando activas el freno, tendrás tres luces 
de freno. Cuando pones el intermitente, 
el lado opuesto sigue siendo un piloto 
trasero, y cuando frenes, una luz de freno.

El módulo "Plug-In" Illuminator 
lleva:
• Egalizador de carga incorporado
• Activa los intermitentes originales
•  Activa los intermitentes pequeños, 

halógenos y de diodos
• Instrucciones y conectadores incluidos
•  Hecho en USA con componentes de 

calidad 
239375  Para modelos FLH y FLT 

1985-1996, Softail y FXR 
1986-1995, Dyna 1995-1996, y 
XL 1986-1998

239376  Para modelos XL 2004-2013, 
compatible con el sistema de 
seguridad

742853  Para FXCW Rocker y FXCWC 
Rocker Custom 2008-2011

742852  Para todos los modelos V-Rod 
2002-2017

748758  Iluminador de cable duro, 
se adapta a la parte trasera 
en Softail 2011-2017, 
Dyna 2012-2017, 2014 a la 
actualidad Touring y 2014 a la 
presente Sportster

748759  Iluminador Plug-n-Play, se 
adapta a la parte trasera 
en Softail 2011-2017, Dyna 
2012-2017, 2014 hasta la 
actualidad Touring y 2014 hasta 
la actualidad Sportster

748763  Iluminador Plug-n-Play, se 
adapta a 2018 para presentar 
FLHC y FLHCS, FLDE y FXLR

748760  Plug-n-Play Illuminator, se 
adapta al 2014 para presentar 
los modelos Sportster con luz 
trasera central

760174  Plug-n-Play Illuminator, se 
adapta a 2018 para presentar 
FXDR Softail

748761  Plug-n-Play Illuminator, se 
adapta a 2014 a los modelos 
Road King actuales

748764  Plug-n-Play Illuminator, se 
adapta a 2014 para presentar 
los modelos Indian Scout

 ILLUMINATOR PARA CANBUS DE 
BADLANDS 
 Los iluminadores le permiten agregar 
funciones de luz de freno y luz de 
marcha a las señales de giro originales y 
de reposición diseñadas originalmente 
solo como señal de giro. Funciona 
con bombillas LED, halógenas e 
incandescentes, ya que cuentan con un 
ecualizador de carga incorporado. No es 
adecuado para su uso con intermitentes 
de doble y triple función. Las versiones 
Plug-n-Play son fáciles de instalar, las 
versiones de cable duro son para aquellos 
que no tienen miedo de cortar un poco de 
cableado. 

 BADLANDS ILLUMINATOR PRO 
 El Badlands Illuminator Pro es el sueño 
de cualquier constructor de motos 
custom. Funciona perfectamente en una 
Harley-Davidson original o custom V-Twin 
que no tiene sistema de autocancelación. 
Es una combinación de todos los módulos 
Badlands en una unidad. Controla todo 
lo que puedes desear en un sistema de 
intermitencia. Autocancelación, faros 
adicionales y intermitentes con un solo 
filamento u halógenos, diodos, pilotos 
traseros, funcción de luz de freno. Un 
egalizador de carga incorporado manejará 
de diodos hasta bombillas de 70 wátios. 
Puedes cancelar la intermitencia para un 
rápido cambio de carríl, y este módulo 
lleva un modo de emergencia que no 
acumula el calor.

El Illuminator Pro lleva:
• Autocancelación incorporada
• Egalizador de carga incorporado
•  Delantero y intermitentes con un solo 

filamento u halógenos o diodos
•  Trasero, freno y intermitencia como 

Badlands Illuminator
•  Modo de emergencia que no acumula 

calor
• Cancelación en cualquier momento 
239377  Badlands Illuminator Pro
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 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON 
TECLAS REDONDAS 
 Estos interruptores utilizan las teclas 
de dígito redondas como se introdujo 
en Dyna Glide. Vienen en dos versiones, 
una con 2 posiciones "on-off" y otro 
con 3 posiciones "Off-On-Light" Ambos 
interruptores réplicas de interruptores 
OEM. Interruptores también se pueden 
utilizar en la mayoría de Sportster. 
370131  Interruptor de encendido 

con 2 posiciones, se adapta a 
modelos Dyna de 1991 hasta 
1996, excepto modelos FXDWG 
(OEM 71428-90A)

370130  Interruptor de encendido 
con 3 posiciones, se adapta a 
modelos Dyna de 1997 hasta 
2004, excepto modelos FXDWG 
(OEM 71428-90B). También se 
pueden usar para reemplazar 
los OEM 71705-97 y 71428-90 
cuando se instalan los 
conectores de cables correctos

 MÓDULO CONVERTIDOR DEL 
INTERRUPTOR MOMENTARIO DE 
NAMZ 
 Este pequeño módulo te permite utilizar 
un solo interruptor de botón único para 
controlar la luz alta/baja y utilizarlo 
como un interruptor de marcha/parada. 
Funciona con los interruptores Petite 
Ness, PM, Genuine Zodiac y la mayoría de 
otros interruptores momentáneos. Fácil 
instalación, cables del mismo color que 
los OEM y viene con instrucciones color y 
encogimiento de calor. 
701615  Módulo de convertidor del 

interruptor

 MINI RELÉ FARO DELANTERO/
INTERRUPTOR 
 Este relé electrónico programable se 
puede utilizar para cambiar de luz alta a 
luz baja con sólo un único botón pulsador 
momentáneo o con un interruptor 
normal. Pueden manejar una carga 
constante de 60V, ya sea para la luz alta o 
baja, lo bastante fuerte para una bombilla 
H4 estándar. También se puede programar 
como un relé de encendido/apagado 
capaz de manejar una carga constante de 
120V. El Relé tiene un tamaño de 46mm 
largo y 16mm diámetro. 
749502  Mini relé del faro delantero/

interruptor

 MINI RELÉ PARA CONMUTATOR 
LARGA/CORTA 
 Este relé para conmutador de larga/
corta ha sido diseñado pensando en 
los constructores de motos custom de 
hoy en día. Como los conmutadores 
pequeños, como los "Petite", no pueden 
con la corriente, se ha de usar un relé. 
Este mide solo 1 1/4" X 1 1/4" X 5/8", lo 
suficientemente pequeño para esconderlo 
en cualquier faro. Viene con material de 
instalación y instrucciones detalladas. 
700894  Mini relé para conmutador 

larga/corta

 MODULO DE CONVERSIÓN DE LUZ 
TRASERA Y GIRO, EU A US 
 Casi todas las motos que circulan en 
USA, tienen una luz de freno y una 
combinación de indicadores que activan 
los intermitentes además de la luz de 
freno. En consecuencia, la mayoría de 
los accesorios posteriores iluminados no 
funcionan como deberían en los modelos 
europeos. Este módulo de conversión de 
luces traseras es una solución basada en 
microcontroladores que permite que los 
accesorios estilo americano trabajen en 
modelos HDI Int. Export sin perder una 
sola función. 
749510  Caja Elektronic Trick para activar 

la función de en marcha/giro/
freno en HDI International 
Export

 MÓDULO DE CONVERSIÓN DE LA LUZ 
POSTERIOR DE US A LA UE 
 Adaptar una moto importada a la 
normativa de la UE requiere bastantes 
modificaciones, que pueden ser muy 
difíciles y costosas. Este módulo de 
conversión de luces traseras es una 
solución basada en microcontroladores 
que convierte las dos señales procedentes 
de la combinación original de luz 
intermitente/luz de freno en cuatro 
salidas separadas para luz de freno, luz 
trasera e intermitentes a la izquierda y 
derecha. No existe una manera más fácil 
de convertir un modelo estadounidense 
en los requisitos de la UE. 
749509  Módulo de conversión de luz 

trasera US a EU

 ELIMINADOR DE LUZ DE BADLANDS 
PARA TOURING 
 Este módulo de Badlands está diseñado 
para Ultra Classic Limited & Street Glide 
desde 2014 y Road Glide desde 2015. 
Una vez instalado, se separará el freno e 
intermitentes que son combinados por el 
Body Control Module o el BCM. Dado que 
la Ultra sólo tiene intermitentes en el Tour 
Pack, este módulo te permitirá añadir 
intermitentes ámbar personalizados en 
la moto que no tiene una salida de freno 
en ellos. Esto no sería posible sin nuestro 
módulo. Las Street Glide tienen la barra 
tradicional de los intermitentes con la 
salida de marcha, freno e intermitentes 
en los intermitentes OEM bullet con 
lentes de color rojo. Con este módulo, 
se puede quitar la salida de freno de 
los intermitentes y usar cualquier luz 
trasera custom o intermitentes ámbar a 
tu elección. Un imprescindible cuando se 
quiere construir un Trike. El módulo viene 
completo con un arnés especial para el 
guardabarros trasero. 
701621  Eliminador de Luz de Badlands 

para modelos FLHX, FLHTCU y 
FLTR de 2014 hasta los actuales

 SUBARNESES DE LUZ TRASERA DE 
NAMZ 
 Los subarneses de Namz "Plug-n-Play" 
están diseñados para el piloto que quiere 
añadir un par de intermitentes LED en 
su equipaje duro, pero todavía quiere 
mantener los intermitentes y que las 
maletas aun sean desmontables. Sólo 
desconecte el arnés de iluminación 
trasero original, y conecte el subharness 
en el medio. Cuenta con dos mazos de 
cables flexibles desmontables separados 
para cada alforja con un cable de tierra de 
salida única. Se adapta a modelos Touring 
FLH y FLT de 1996 hasta 2013. 
701644  Subarnés de luz trasera de 

Namz
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 TAPA CARCASA ENCENDIDO DE 
VITY'S DESIGN CUSTOM 
 Carcasa aluminio billet con 4 interruptores 
de botón, listo para tomar interruptor 
encendido Harley, 3 postes estilo desde 
1996. 
780313  Pulido
780312  NEgro

 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 
FABRICADO EN EEUU 
 Un interruptor de calidad superior de tres 
posiciones de reemplazo de Standard 
Motor Products Inc. con las teclas 
redondas de estilo de finales. Para Softail 
1996-2010, FXDWG 1996-2011, FLHR 
1995-2013 (OEM 71501-93 y 71313-96). 
700557  Interruptor de encendido

Para todo Softail 2011-2017, FLB Switchback 2011-2017, FXDB Street Bob 
2011-2017, FXDC Super Glide Custom 2011-2014, FXDF Fat Bob 2011-2017, 
FXDWG Dyna Wide Glide 2011-2017, FLHP, FLHR, FLHRC y FLHRXS Road 
King desde 2014 y FLRT Freewheeler desde 2017 (OEM 71517-11)
370968  Acabado cromado
370969  Acabado negro

Para Softail 1996-2010, 1996-2011 FXDWG Dyna Wide Glide y 1995-2013 
FLHP, FLHPE, FLHR y FLHRC Road King. Incluye un conector de 3 vías de 
arnés de cableado de estilo tardío (OEM 71313-96 + 72327-03)
370102  Acabado cromado
370103  Acabado negro

 INTERRUPTOR ENCENDEDIO CALABERA DE ZODIAC 
 Interruptores "Skull" reemplazo temática calavera, 2 teclas para tablero OEM. 

Para todo 2011-2017 Softail, 
2011-2017 FLD Switchback, 
2011-2017 FXDB Street Bob, 
2011-2014 FXDC Super Glide 
Custom, 2011-2017 FXDF Fat 
Bob, 2011-2017 FXDWG Dyna 
Wide Glide, FLHP, FLHR, FLHRC 
& FLHRXS Road King desde 2014 
y FLRT Freewheeler desde 2017 
(OEM 71517-11)
370965  Cromado (OEM 71517-11)
370966  Negro

370054  Cromado, sin carcasa del 
receptáculo

370057  Negro, sin carcasa del 
receptáculo

370095  Cromado, con carcasa del 
receptáculo

370096  Negro, con carcasa del 
receptáculo

 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE 
ZODIAC 
 Tres interruptores de posición de 
encendido con las teclas redondas de estilo 
de finales como se encuentran en todos 
Softail 1996-2010, FXDWG 1996-2011, 
y FLHR 1995-2013 (OEM 71501-93 y 
71313-96). Disponible con o sin la carcasa 
de receptáculo (OEM 72327-03). 

 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA 
MODELOS DE PRINCIPIOS 
 Interruptor de encendido que sustituye 
el interruptor OEM estilo de principios 
y finales, usa en el salpicadero modelos 
1936-1972 y 1973-1993. 
370050  Cromado 5 Post Interruptores, 

WL, FL & FL, y FLH 1936-1972 
(OEM 71500-36TA)

370051  Negro 5 Post Interruptores, 
WL, FL & FL, y FLH 1936-1972 
(OEM 71500-36TA)

370032  Cromado 6 Post Interruptores, 
FL, FLH, FXWG y Softail 
1973-1993 (OEM 71501-73T)

Para FXS de 1977 y XL, FX y FXR 
finales 1978-1993
370090  Interruptor de encendido, 

de estilo de finales 
(OEM 71425-77)

Para FX 1973-1977 y XL 1975-1978
370101  Interruptor de encendido, 

de estilo de principios 
(OEM 70124-75)

 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 
 El interruptor de estilo finales tiene una 
carcasa de diámetro más pequeño que 
el interruptor de estilo de principios y 
se puede adaptar a primeros modelos. 
Interruptor de estilo finales también 
puede ser utilizado como reemplazo 
para el conmutador OEM 71441-94 en 
modelos finales FX, FXR, Dyna y Sportster 
cuando se fabrican cables con terminales 
de anillo. Cromado. 
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 CONMUTADOR DE ARRANQUE 
 Conmutador para el arranque de primera 
calidad para tus proyectos custom, 
disponible con carcasa redonda o 
cuadrada. 
721750  Redondo
721751  Cuadrada

 INTERRUPTOR MINI 
 Este interruptor minúsculo de acero 
inoxidable viene con una arandela de 
forma redonda para facilitar su montaje 
en los manillares. En conjunto de un relé 
puede funcionar para los intermitentes, el 
arranque, el claxon, el apagado, y el larga/
corta. Requiere un agujero de 9/32" y una 
rosca de 5/16" UNF. El interruptor tiene un 
diámetro de menos de 1/2" y sobresale 
sólo 1/4". También se puede instalar en 
superficies planas. Lleva instalado dos 
hilos eléctricos de 20". Requiere un taladro 
de 9/32" (7.1mm) y hacer una rosca de 
5/16-24 UNF. 
370314  Interruptor de botón, 

inoxidable
370338  Interruptor de botón, negro
370339  Interruptor de botón, chapado 

in oro

 CAJA PARA LLAVE DE CONTACTO EN 
ALUMINIO BILLET DE MW 
 Cajas de aluminio Billet pulido para la llave 
de contacto. Esta caja en forma de V lleva 
tres ranuras en cada lado para acentuar su 
belleza. Diseñado para acoger una llave 
de contacta de tipo 1973-1993, y para 
adaptarse a cualquier soporte superior de 
motor de MW (soporte no incluido). 
710412  Caja de aluminio Billet para 

llave de contacto

 RECOLOCADORES DEL INTERRUPTOR 
DE ENCENDIDO PARA SPORTSTER 
 Soportes cortados a láser y con acabado 
negro. Fabricados en Italia. 
763003  [A.]Para Sportster 1992-2003, 

recoloca el interruptor de 
encendido a la caja de la batería

763002  [B.]Para Sportster XL desde 
2004, recoloca el interruptor de 
encendido a la primaria

 TAPA CROMADA DE RECOLOCACIÓN 
DE LLAVE DE CONTACTO 
 Esta tapa cromada es indispensable 
cuando recolocas la llave de contacto 
en una Sportster o Big-Twin. Cubre el 
extremo inferior mal terminado de la llave 
de contacto. 
370060  Tapa llave de contacto

 TAPA PARA LLAVE DE CONTACTO DE 
MODELOS SPORTSTER 
 Esta tapa cromada cubre el contacto, 
el soporte y los cables eléctricos. 
Construcción de acero. Para todos los 
modelos Sportster desde 1972-1987. Tapa 
llave de contacto (OEM 71510-72) 
301874  Tapa para llave de contacto

 SOPORTE PARA LLAVE DE CONTACTO 
MONTADO SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DE MODELOS DE 4 MARCHAS 
 Monta el contacto tipo FX en la 
transmisión. 
301222  Cromado

 SOPORTE UNIVERSAL PARA LLAVE 
DE CONTACTO 
 Para contactos de FX o universales. 
301186  Cromado

 INTERRUPTOR DE IGNICIÓN SIN 
LLAVE RFID CON FUNCIÓN DE 
ARRANQUE 
Solución de conmutación RFID (Radio 
Frequency IDentification) evita casi 
ninguna corriente en el modo de espera 
y por este medio ahorra la energía de 
la batería de sus motocicletas para que 
pueda iniciar su motocicletas incluso 
después de no usarla durante meses. 
Tiene dos conmutadores de carga 
20Amp que controlan la alimentación de 
motocicleta y motor de arranque. Esto se 
opera con sólo un botón de interruptor. 
Pulsando el botón de conmutación una 
vez se activa la fuente de alimentación 
a la unidad emisora y se enciende 
automáticamente el encendido si una 
clave electrónica registrada está dentro 
del alcance. Pulsando el interruptor de 
botón una segunda vez se activa el motor 
de arranque. El encendido se desactiva 
pulsando brevemente el interruptor de 
botón, que apaga la unidad. El Easy RFID 
viene con dos "llaves", una como llavero y 
otra como tarjeta de crédito. También se 
puede "casar" con varias teclas estándar 
electrónicas EM4001 de 125 kHz. Dos 
claves diferentes pueden ser "casados", 
modo que incluso perder una llave no es 
ningún problema. El rango máximo está 
entre 2cm y 8cm dependiendo de la llave 
utilizada. Completo con el manual de 
instalación.
749508  Interruptor de encendido fácil 

RFID

 INTERRUPTORES DE ENCENDIDO 
 Estos interruptores de arranque de 
encendido de inicio rápido tienen una 
función de 3 posiciones de apagado/
encendido/inicio con un resorte interno 
que devuelve la llave a la posición de 
encendido. Los interruptores incluyen una 
tuerca de retención cromada para una 
instalación rápida y están disponibles con 
llaves rectas estándar y llaves estilo barril. 
370021  Interruptor de encendido de 

arranque rápido llaves rectas
370022  Interruptor de encendido de 

arranque rápido con llaves de 
estilo barril

 LLAVE DE CONTACTO UNIVERSAL DE 
TRES BORNES 
 Muy popular para el reemplazo del 
original o para uso universal. Tiene las 
posiciones "Off", "Ignition" y "light". 
370048  Llave de contacto universal

 Pulsadores del manillar, 
pueden encontrar en 

sección Manillar 
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 note_1_es  TORNILLO BANJO DE INTERRUPTOR 
DE LUZ DE FRENO 
 Copia perfecta del tornillo banjo de la 
línea de freno trasero con interruptor de 
luz de freno integrado como se encuentra 
en todos los modelos Dyna 2008-2017. 
789830  Interruptor de luz de freno de 

tornillo Banjo (OEM 72026-08A)

 INTERRUPTORES HIDRÁULICOS 
PARA LA LUZ DE FRENO FABRICADOS 
USA 
 Estos interruptores de luz de freno 
hidráulicos cumplen o superan la 
calidad original y aseguran el buen 
funcionamiento en todas situaciones. 
700574  [A.]Servi Car 1951-1973 

y Big Twin 1958-1970 
(OEM 72002-51A)

700575  [B.]Para mayoría Big Twin 
desde 1971, todos V-Rod, todos 
Sportster y Buell desde 1979 
(OEM 72023-51A)

743468  [C.]Interruptor de estilo custom 
con una cabeza hexagonal 
reducida de 7/8" a 17mm. Para 
la mayoría Big Twin desde 1971, 
todos V-Rod, Sportster y Buell 
desde 1979 (OEM 72023-51E)

 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD 
DE LA LUZ DELANTERA DE FENO & 
EMBRAGUE 
 Interruptores reemplazo OEM instalados 
en la carcasa interruptor manillar derecho 
en mayoría modelos 1996-2013 en 
carcasa interruptor manillar izquierdo en 
modelos seleccionados Policía 1996-2013 
y en todos modelos 2007-2013. 
371024  Interruptor de luz de freno 

delantera, Genuine Zodiac 
(OEM 71590-96, 71621-08)

371025  Interruptor Interlock del 
embrague (OEM 71584-96A, 
71620-08)

 CONMUTADOR DE LUZ DE FRENO 
DE XL 
 Para modelos XL desde 1967 hasta 1974. 
Funciona tirando. Cromado. 
370041  Conmutador de luz de freno

 INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO 
TRASERA PARA MODELOS VINTAGE 
 Réplica del kit de interruptor de freno 
de tipo mecánico incluye el tornillo de 
montaje, el espaciador, y hardware. El 
cuerpo del interruptor es negro y otros 
componentes están parkerizados. Para 
Big Twin 1939-1957. También en 45CI 
Solo 1939-1952 y Servicar 1939-1950 
cuando usa su propio cable de detención 
de luz de parada. 
780223  Kit de interruptor de luz de 

parada (OEM 72003-34 con 
42280-35 & 42284-35)

 CONJUNTO DE CONMUTADOR 
 Para Big Twin 1937-1957, 45" WL 
1937-1957 y Servicar 1937-1950. Incluye 
todo el material de montaje. Funciona 
empujando. Para muchas aplicaciones 
custom, (OEM 7200334T). 
370039  Cromado

 CONMUTADOR DE LUZ 
 Se puede usar en muchas aplicaciones. 
370013  Heavy-Duty

 INTERRUPTORES DE PALANCA UNIVERSALES, HECHOS EN USA 
 Estos interruptores de palanca, hechos Standard Motorcycle Products, harán más 
cómodo las conexiones custom. Disponibles en 5 versiones para cualquier aplicación. 
722010  [A.]Interruptor universal hermético de 3 posiciones ON-OFF-ON, con cable de 

16. Para paneles de hasta 13/16" de grosor, 12 Voltios/25 amperios.
722011  [B.]Interruptor universal de 2 posiciones ON-OFF de plástico, con puntos de 

contacto en forma de pala de 1/4", 12 Voltios/ 10 amperios.
722012  [C.]Interruptor universal de 2 posiciones ON-OFF termosellado, con puntos 

de contacto en forma de pala de 1/4", 12 Voltios/35 amperios.
722013  [D.]Interruptor universal extra fuerte de 2 posiciones ON-OFF, con placa 

indicadora y terminales con tornillo, 12 Voltios/ 20 amperios.
722014  [E.]Interruptor universal hermético de 3 posiciones ON-OFF-ON, con 3 puntos 

de contacto en forma de pala de 1/4", 12

 BOTÓN DE ARRANQUE 
 Un pequeño botón momentanio, perfecto 
para el motor de arranque a través de 
un relé, pero como tiene una posición 
"normalmente abierto" o "normalmente 
cerrado", puede ser utilizado para otras 
funciones. De acero inoxidable pulido, 
tiene un diámetro de .845" (22mm) y una 
longitud de 1 1/4" (32mm). Cabe en un 
agujero de 3/4" (19mm) y viene complete 
con tuerca. 
370174  Botón momentanio de acero 

inoxidable
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789395  Para todo HDI Softail desde 
2018 (OEM 32700084)

789393  Para todos los HDI Dyna 
2008-2017, HDI Softail y todos 
los HDI Touring desde 2008 
(OEM 49716-08B)

789394  Para todo el HDI Sportster 
desde 2018 (OEM 50126-08B)

 INTERRUPTORES DE SENSOR DE 
SOPORTE JIFFY 
 Sensor cambia como se encuentra en HDI 
Internation Export (VIN que comienza con 
5HD). 

Para Dyna 2006-2017, Touring y 
Softail desde 2007, con dos bornes
781131  V-Twin Mfg. (OEM 33926-06A)

Para 2001-2006 Touring, 
2001-2005 Dyna y 2000-2006 
Softail, con dos bornes.
722032  Standard Motor Products 

(OEM 33904-00)

Para 1998-2000 Touring, 
1998-1999 Softail, 1998-2000 Dyna 
y V-Rod 2002-2017, con dos bornes.
722031  Standard Motor Products 

(OEM 33902-98)

Para Sportster a partir de 1999
781132  V-Twin Mfg. (OEM 33900-99)

Para Sportster Evolution 
1986-1998, FL 1959-1964, FX 
finales 1973-principios 1979, 
y todos Big-Twin de 5 marchas 
1980-1997, con un sólo borne.
721794  Standard Motor Products 

(OEM 33900-59)
231520  Hecho en Japón 

(OEM 33900-59)

Para los últimos de FX y FL 
1979-1984, FLST 1984-1985 y FX, 
FXWG, FXB, y FXSB 1985-1986.
722009  Standard Motor Products 

(OEM 33901-79)

Para FX, FL y FLH 1971-1973 con 
bornes de tipo tornillo.
721748  Standard Motor Products 

(OEM 71507-71)

Para FL 1965-1970, con dos bornes 
tipo pala.
721749  Standard Motor Products 

(OEM 71507-64A)

 INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO 
 Interruptores de punto muerto para la 
mayoría de modelos. Cumplen o exceden 
las especificaciones originales. 

Para FLHTC, FLHTK, FLHTRU, FLHX & 
FLTRX 1999-2016 (OEM 74438-99)
789416  V-Twin Mfg.

Para V-Rod 2002-2017 y Twin 
Cam 1999-2017, excepto FLHTC, 
FLHTK, FLHTRU, FLHX & FLTRX 
(OEM 26561-99)
742017  Standard Motorcycle Products

Para todos Big Twin Evolution 
1984-1999 (excepto modelos 
con medidor de presión aceite 
eléctrico) (OEM 26561-84)
231927  Accel
700573  Standard Motorcycle Products

Para todos Sportster y Buell 
con refigeración desde 1977 
(OEM 26554-77)
231926  Accel
700572  Standard Motorcycle Products

Para todos OHV Big Twin 1939-1984 
(excepto Evolution) y Sportster 
& K 1954-1976 (OEM 26551-39A y 
26552-72)
780231  Replica, Samwel, 1936-1964
789834  Replica, V-Twin Mfg. 1936-1964
231925  Accel
700571  Standard Motorcycle Products

Para todos 45CI 1938-1952, 74 y 
80CI válvulas laterales y Servi-Car 
desde 1953 (OEM 26550-38A)
745738  Samwel
789833  Replica, V-Twin Mfg.

 INTERRUPTORES DE PRESIÓN DE 
ACEITE 
 Zodiac ofrece un completo programa 
de interruptores de presión de aceite 
de precisión calibrada que cubren todos 
los Harley-Davison desde 1938. Todos 
nuestros interruptores de presión de 
aceite para Harley están diseñados y 
probados para garantizar umbrales de 
presión consistentes precisos. Sugerimos 
que se reemplazen los interruptores de 
presión de aceite con cada revisión del 
motor o reconstrucción. 

 CONMUTADORES HIDRÁULICOS DE 
LUZ DE FRENO 
 Los conmutadores de alta calidad, hechos 
en USA, de Accel, aseguran un buen 
funcionamiento en todas las condiciones. 
Asegúrate que tu luz de freno funciona 
cuando actúas el freno. Llevan contactos 
de alta resistencia con férulas de latón, 
aislantes de baquelita, y cajas de acero 
cromado. 
231931  Para Servicar desde 1951 hasta 

1973 y FL desde 1958 hasta 
1970 (OEM 72002-51A)

231932  Para la mayoría de los Big- Twin 
desde 1971 hasta el presente 
(excepto FX desde 1973 hasta 
1977), todos V-Rod y Sportster 
desde 1979 hasta el presente 
(OEM 72023-51A)
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 FUSIBLES HECHOS EN USA PARA 
MODELOS 19731993 
 Fusibles de repuesto para todos Sportster 
y Big Twin 1973-1993. Disponibles en 15 y 
30Amp., tanto de Accel como de Standard. 

 FUSIBLES DE CIRCUITO DE NAMZ 
 Fusibles circuito reseteo automático 
#10-24 tachuelas. Tienen longitud aprox. 
1/4" más larga que fusibles OEM. 
760124  10 Amp.
760125  15 Amp.
760126  30 Amp.

 MINI FUSIBLES DE TIPO BLADE 
 Mini Fusibles de tipo Blade son conocidos 
como estilo APM o ATM. Longitud 
10.9mm, ancho 3.6mm, alto 16.3mm. 
Para nuestros soportes de fusibles In-Line 
y Posi-Products. 
760144  [A.]Gris, 2 amperios, 5 unidades
239210  [B.]Violeta, 3 amperios, 10 

unidades
239211  [C.]Color canela, 5 amperios, 10 

unidades (OEM 72331-95)
760145  [C.]Color canela, 5 amperios, 5 

unidades
239212  [D.]Marrón, 7.5 amperios, 10 

unidades (OEM 69200293)
239213  [E.]Rojo, 10 amperios, 10 

unidades (OEM 72340-94)
239214  [F.]Azul, 15 amperios, 10 

unidades (OEM 71779-98, 
72330-95 y 72347-94)

760143  [F.]Azul, 15 amperios, 5 
unidades

239215  [G.]Amarillo, 20 amperios, 10 
unidades (OEM 72345-02)

239216  [H.]Transparente, 25 amperios, 
10 unidades

239217  [I.]Verde, 30 amperios, 10 
unidades

 SURTIDO MINI FUSIBLE TIPO HOJA 
60 PIEZAS 
 Contiene 10 de cada uno en fusibles tipo 
cuchilla de 5 amperios, 10 amperios, 15 
amperios, 20 amperios, 25 amperios y 30 
amperios. 
754716  Surtido de fusibles Mini Blade 

de 60 piezas

370092  Conmutador de larga/corta de 
bocina, medio cromado

370016  Conmutador de larga/corta, 
cromado

370017  Conmutador de presión 
universal, medio cromado

 CONMUTADORES UNIVERSALES 
 Conmutadores de construcción, para 
Custom. 

 SOPORTE DE FUSIBLES Y FUSIBLES 
ESTILO ATO DE NAMZ 
 Fusibles que se usan en muchos 
Harley-Davidson. Soportes de fusibles 
están disponibles por separado. 
760118  Soporte de fusible de sellado 

único con cables de calibre 14
760141  Soporte de fusibles sellado con 

4 posiciones y con pestañas 
masculinas

760136  Fusibles 1 amperio negros, 5 
unidades (OEM 72300-89)

760139  Fusibles 3 amperio violeta, 5 
unidades (OEM 72301-89)

760140  Fusibles 5 amperio color canela, 
5 unidades (OEM 72302-89)

760137  Fusibles 10 amperio rojos, 5 
unidades (OEM 72340-94)

760138  Fusibles 15 amperio azules, 5 
unidades (OEM 72347-94)

 SOPORTE DE FUSIBLES "INLINE" 
 Este soporte "In-Line" extra pequeño para 
fusibles es la solución para constructores 
motos custom. Es tan pequeño que 
puede ser utilizado en cualquier lugar, 
el cableado para los focos, luces de 
marcha, etc. También puede ser utilizado 
para reemplazar el fusible principal 
automático, y en lugares de fácil acceso, 
porque no se verá de ninguna manera. 
Tiene una tapa de goma para mayor 
protección contra la humedad y el polvo. 
Reemplazo también se conocen como 
APM y ATM, código de color estándares 
internacionales y disponibles 5 a 30Amp. 
151211  Soporte de fusibles, Genuine 

Zodiac
751536  Soporte de fusibles, Genuine 

Zodiac, 10 unidades
239235  Soporte de fusible, Würth, 10 

unidades

 SENSOR DE TEMPERATURA DE 
LIQUIDO DE REFRIGERACION 
 Sensor de temperatura de anticongelante. 
Repuesto directo para todos V-Rod 
2002-2017. 
701392  Sensor de temperatura 

(OEM 32315-01)

 TERMINAL CONECTOR NEUTRAL 
SPORTSTER 
 Terminal hembra para el interruptor 
neutral en todos Sportster desde 1999. 
760673  Terminal (OEM 72445-99TN)

 TERMINAL CONECTOR 
 Terminal tipo cable de 1/4" de tapa, como 
se usa en el interruptor neutral en Big 
Twin 1959-1984. 
760671  Paquete de 10 (OEM 9905)
760672  Cada uno (OEM 9905)

 TERMINAL DE CAMBIO NEUTRAL 
 El terminal difícil de encontrar con cable 
para el interruptor neutral en los modelos 
Twin Cam. También se usa en otros lugares 
y en otros modelos, pero a veces con 
cables de diferentes colores. 
769022  Terminal negro, angulado 

(OEM 72405-98BK)

 � �I�I�A�  C�S   INTERRUPTORES 



www.zodiac.nl 04-067

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

 "EL CEREBRO" DE ZODIAC 
 "El Cerebro" es la panacea para hacer una 
instalación eléctrica. Seis micro cables 
llegan a los interruptores con funciones 
incorporados como el relé de arranque, 
relé larga/corta, relé de apagado, y el 
relé de los intermitentes. Se programa 
al "Cerebro" a través de los interruptores 
para un apagado automático o manual de 
los intermitentes. Todos los interruptores 
están conectados a tierra, reduciendo el 
número de cables y prolongando la vida 
de los interruptores. El "Cerebro" mide 
2.5x5x7.5 cm, suficientemente pequeño 
para permitir su instalación debajo del 
depósito o del asiento. Viene con cables 
codificados por colór, y instrucciones, 
fáciles de seguir. Hace ganar mucho 
tiempo y espacio.

Especificaciones Eléctricos
Alimentación: sistema de bateria de 
la moto (12 voltios)Consumo: 80 mA. 
NominalEncendido: de 500mA a 10AFaro 
delantero: de 500mA a 10AIntermitentes: 
de 500mA a 10AClaxon: de 500mA a 10A
Solenoide de arranque: Max corriente 
25A.
Max corriente contenido 5A.
Cableado: cable de automociónCertificado 
ISO 6722

Especificaciones Mecánicos
Caja: Moldeada en ABS resistente 
al fuego (UL94V-0), medidas 
2.5x5x7.5 cm
Garantía
12 meses a partir de la fecha de la compra 
741360  "El Cerebro"

 CONTROLADOR CAN BUS DE NAMZ 
 Desde que the factory cambió a la 
tecnología CAN-Bus, el cambio de los 
interruptores OEM a los interruptores de 
manillar custom ha sido imposible. Hasta 
ahora. Este módulo de instalar te permite 
elegir cualquier conjunto de interruptor 
de cualquier marca. Conecta el cableado 
al cable del módulo del mismo color de 
Namz, enchufe el otro extremo en el arnés 
de cableado de la moto. 
701619  Para Softail a partir 2011, Dyna 

2012-2017 y Sportster a partir 
2014

701620  Se adapta a modelos Touring de 
2014 hasta los actuales

 INTERFAZ CANBUS "THE 
SWITCHBOX" 
 El CAN-Switchbox es capaz de simular 
los interruptores del manillar izquierdo y 
derecho originales, así como el indicador 
de velocidad en modelos equipados 
con CAN-Bus (HD-Link) Softail desde 
2011, Dyna desde 2012 y Sportster y 
Touring desde 2014. Esto te permite 
utilizar conmutadores del manillar de 
aftermarket y botones de presión y eso 
no cambia las funciones originales, 
incluyendo los intermitentes de aviso 
de peligro como las luces de marcha 
delanteras tal como se utilizan en los 
modelos EU. Medidas de la CAN Switchbox 
son sólo 2.36"x1.96"x0.39", lo que lo hace 
suficientemente pequeño como para 
que quepa justo detrás de la barra de la 
dirección, que está cerca de los conectores 
del módulo de control original del 
manillar. La conexión de la CAN Switchbox 
no es muy difícil cuando te aseguras de 
que estás familiarizado con el diagrama 
del cableado. Uno de los lados de todos 
los pulsadores e interruptores tiene que 
ser conectado a tierra y el otro lado tiene 
que ser conectado a la CAN Switchbox. 
CAN Switchbox también te permite 
cambiar a un indicador de velocidad de 
aftermarket sin obtener ningún mensaje 
de error. Tiene 12 entradas, en cada 
una se puede conectar un pulsador. 
También tiene 4 salidas para las luces de 
intermitentes delanteras y las luces de 
marcha delanteras. Toda la información se 
envía desde la CAN Switchbox a el módulo 
de control electrónico, al igual que con los 
controles de originales del manillar. 
746880  Interfaz CAN-bus "The 

Switchbox"

 FUSIBLE MAXI 
 El fusible Maxi de 40 amperios se utiliza en 
todos Twin Cam y Milwaukee Eight a partir 
2001 y Sportster a partir 2014. A menudo 
es una causa de problemas eléctricos 
inexplicables en motos antiguas debido 
a la corrosión o suciedad en los contactos. 
Recomendamos encarecidamente 
reemplazar el fusible cuando el tuyo 
muestra corrosión. 
760142  Fusible Maxi 40 amperios 

(OEM 72314-01)

 FIJACION PARA FUSIBLES 
 Reproducción del original. La fijación 
galvanizada viene completa con un 
remache. Para fijar los fusibles y las 
unidades de intermitencia en modelos FL, 
FX y XL (OEM 9952). 
144471  Fijacion para fusibles

 CORTACIRCUITOS HECHOS EN USA 
 Olvídate de las tuercas para fijar los cables, 
ya que estos cortacircuitos llevan puntos 
de contacto en forma de pala de 1/4". 
Menos sensibles a las vibraciones y a la 
corrosión, y más fácil de instalar. Hechos 
en USA por Standard Motorcycle Products 
y disponibles en 30 y 40 amperios. 
722007  Cortacircuitos de 30 amps.
722008  Cortacircuitos de 40 Amps.

 FUSIBLES HECHOS EN USA 
 Fusibles de primera calidad. Para todos 
modelos a partir 1994. 
700580  Reseteo automático, tipo 

tachuela, 50 amperios, 
Standard Motor Products 
(OEM 74600-94)

722160  Reseteo automático, tipo 
tachuela, 40 amperios, 
Standard Motor Products 
(OEM 74600-97A)

760129  Reseteo automático, tipo 
espada, 20 amperios, NAMZ 
(OEM 74588-94)

722006  Reseteo automático, tipo 
espada, 15 amperios, 
Standard Motor Products 
(OEM 74587-94)

760128  Reseteo automático, tipo 
espada, 15 amperios, NAMZ 
(OEM 74587-94)

760127  Reseteo automático, tipo 
espada, 10 amperios, NAMZ 
(OEM 74586-94)

Fusible de 15 Amp. (OEM 74589-73)
231698  Accel
700582  Standard

Fusible de 30 Amp. 
(OEM 74599-77B)
231699  Accel
700581  Standard

 MINI FUSIBLES TIPO TELLTALE 
BLADE 
 Mini fusibles tipo Blade también son 
conocidos como estilo APM o ATM y se 
usan en la mayoría de Harley-Davison 
desde 1995. No hace falta adivinar más 
qué fusible no funciona, pues estos 
fusibles del estilo Tell-tale ofrecen un LED 
que se enciende para arriba cuando el 
fusible no funciona. 
151201  Gris, 2 amperios, pack de 5 

unidades
151202  Violeta, 3 amperios, pack de 5 

unidades
151203  Rosa, 4 amperios, pack de 5 

unidades
151204  Marrón claro, 5 amperios, pack 

de 5 unidades (OEM 72331-95)
151205  Marrón oscuri, 7.5 amperios, 

pack de 5 unidades 
(OEM 69200293)

151206  Rojo, 10 amperios, pack de 5 
unidades (OEM 72340-94)

151207  Azul, 15 amperios, pack de 
5 unidades (OEM 71779-98, 
72330-95 y 72347-94)

151208  Amarillo, 20 amperios, pack de 
5 unidades (OEM 72345-02)

151209  Transparente, 25 amperios, 
pack de 5 unidades

151210  Verde, 30 amperios, pack de 5 
unidades

 FUSIBLES, PORTAFUSIBLES Y DISYUNTORES   � �I�I�A�  C�S 
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Soporte de motor superior de 
billet
731922  Para todos los motores Twin 

Cam y Evolution a partir de 
100ci

731920  Carcasa con contacto 
de arranque de estilo 
automovilístico sólo

731918  Carcasa con contacto 
de arranque de estilo 
auto-movilístico, cableado/ 
conectadores, interuptor para 
faro (larga-off-corta) y pulsador 
para la bocina

731919  Carcasa con contacto 
de arranque de estilo 
automovilístico, cableado/
conectadores, interuptores 
individuales (arranque, 
autocancelación, corta/
larga y bocina) y módulo de 
autocancelación

 SISTEMAS DE ARRANQUE DE ESTILO 
AUTOMOVILÍSTICO 
 Sistema de estilo Chopper con carcasa 
de billet cromado. Contacto de arranque 
de estilo automovilístico incorporado. 
Conmutadores escondidos para 
intermitentes, larga/corta, y bocina 
disponibles. Se monta directamente en 
los soportes de motor de estilo FXR a 
través de los agujeros con rosca. Diseñado 
para ser utilizado con los soportes 
superiores de motor ZPN 731921 y 
ZPN 731922. Estos soportes son de billet 
cromado y sirven para recolocar la bobina 
original y recibir las carcasas de Wire Plus 
ZPN 731918 hasta ZPN 731920. Sirve para 
bobinas Twin Cam y la mayoría de las 
bobinas de estilo nuevo sin conexiones 
eléctricas en el extremo (S&S Hi-4, Dyna 
2000i). Los sistemas están disponibles en 
las siguientes configuraciones:  

 MAZOS DE CABLES COMPLETOS 
 Podemos ofrecerles unos conjuntos que 
hacen muy fácil la tarea del cableado de 
una moto. Los mazos completos incluyen 
la llave de contacto, los conmutadores 
de intermitencia y los fusibles. Están 
preparado para ser conectado a tus luces y 
bobina. Vienen con las instrucciones y un 
esquema fácil de seguir. 
239413  Mazos de cables completos

 ELEKTRONICBOX VERSIÓN G/G2 
 La versión Elektronicbox G y G2 incorporan 
las mismas características que la versión 
Elektronicbox D y está disponible con 
uno o dos adaptadores para los controles 
del manillar. Puedes adjuntar todos los 
botones a estos adaptadores y sólo 1 
único cable delgado irá de tu manillar al 
Elektronicbox. Esto hace que sea mucho 
más fácil pasar a través del manillar o 
lograr un aspecto mucho más limpio 
en la horquilla fuera del manillar. Con 
esta caja también tiene la opción de 
conectar el interruptor de punto muerto 
y el interruptor del caballete lateral, tal 
como se encuentra en los modelos más 
recientes. La luz de freno se puede regular 
con este cuadro a un 40% para funcionar 
como una luz trasera siempre que el freno 
no se active. Todas estas funciones se 
pueden modificar mediante los botones 
y las salidas de la caja están equipadas 
con LEDs de monitoreo. Las dimensiones 
totales de esta pequeña caja son 
solamente de 50mm x 42mm x 12mm. 
749505  Para su uso con una unidad de 

interruptor de manillar
749506  Para su uso con dos unidades de 

interruptor de manillar

 ELEKTRONICBOX VERSIÓN D 
 Probablemente, la caja de control 
electrónica más avanzada del mercado, 
el cableado de una motocicleta nunca 
ha sido tan fácil como con la versión 
Elektronicbox D. Sólo mide 50x42x12mm, 
pero es totalmente programable por el 
conductor y tiene una extensa lista de 
características.
Permite las siguientes funciones:
•  La activación del claxon y el arranque a 

través momentáneas teclas
•  Activación de la luz de carretera, luz 

de cruce e intermitentes a través 
de botones momentáneos o los 
interruptores originales

•  Función de Luces de emergencia
•  Función de luz de posición programable
•  Función de apagar de manera 

programable los intermitentes cuando 
el encendido está activado

•  Apagado automático de los 
intermitentes

•  Función programable de arranque/
parada con uno o dos botones 
momentáneos

Pero el mayor truco de todos extra
•  Función de luz de la cola programable 

para la luz del freno(s)

Todas las salidas están protegidas contra 
cortocircuitos y tienen comprobadores 
LED que te dan fácilmente una visión 
general al instalar la unidad. 
749504  Elektronicbox versión D

 ELEKTRONICBOX VERSIÓN H 
 Esta es la caja de control electrónico más 
pequeña del mundo, si dispones de los 
interruptores de control originales del 
manillar o pulsadores momentáneos 
custom. Es extremadamente pequeña 
con un tamaño de sólo 40x25x12.5mm 
y permite el control de las siguientes 
funciones:
•  La activación del claxon y el arranque a 

través botones momentáneos
•  Activación de la luz de carretera, luz 

de cruce e intermitentes a través 
de botones momentáneos o los 
interruptores originales

• Función de luces de emergencia
• Función de luz de posición programable
•  Función programable de los intermitentes 

cuando el encendido está activado
•  Función programable para apagar los 

intermitentes automáticamente 
749503  Elektronicbox versión H

 SOLUCIÓN DE CABLEADO DIGITAL 
 Varias cajas electrónicas disponibles y 
estas son una gran solución para reducir la 
cantidad de cables. Menos cables facilitan 
tanto la instalación como la resolución 
de problemas. Sin embargo, todavía es 
sorprendente la cantidad de cableado 
que tiene que instalar en una moto y, 
lo que es aún más sorprendente, puede 
tomar de 10 a 20 horas instalar todos los 
cables. Pero ahora existe esta solución 
de comunicación digital que reduce 
drásticamente la cantidad de cables y está 
diseñada para usarse con interruptores de 
botón momentáneos. Los kits incluyen 
dos interfaces de comunicación, una 
para la parte trasera y otra para la parte 
delantera. Estos kits están disponibles con 
un adaptador de manillar para motos con 
una sola unidad de interruptor de manillar 
o dos adaptadores de manillar para motos 
con interruptores en ambos lados del 
manillar. Los adaptadores del manillar 
son lo suficientemente pequeños como 
para colocarlos dentro del manillar y todos 
los comandos se envían a través de un solo 
cable desde los botones pulsadores hasta 
la caja de comunicación frontal que mide 
solo 40x25x12mm y es lo suficientemente 
pequeña para caber en la carcasa del faro. 
Cajas de control se comunican entre sí a 
través de un delgado cable de bus serie, 
por lo que todo el cableado de adelante 
hacia atrás que tendrá es un cable de 
bus y uno para alimentar todo. Ambos 
kits vienen completos con esquemas de 
cableado fáciles. 
749511  Solución de cableado digital 

para la caja frontal y trasera y 
un adaptador del interruptor 
del manillar

749512  Solución de cableado digital 
para la caja frontal y trasera y 
dos adaptadores del interruptor 
del manillar
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 SISTEMAS DE ARRANQUE DE ESTILO AUTOMOVILÍSTICO MID FRAME 
 Este mazo de cables premontado está configurado para un contacto de estilo 
automovilístico. Estos sistemas eliminan el cableado del circuito de arranque en el 
mazo. Está equipado con un conjunto de fusibles solid-state, que mide aprox. 1"x1". 
El conjunto de fusibles está moldeado en epoxi, resistente al agua. El mazo de cables 
también contiene 5 diodos para monitorizar varias funciones. Todos los sistemas 
incluyen los cables necesarios (incluido indicadores y intermitentes) y material 
de instalación. Los Sistemas de arranque de estilo automovilístico Mid Frame son 
compatibles con ZPN 731940 (vendido por separado). 
731933  Mazo para interuptores mini (con o sin intermitentes) y fusible principal de 

30A separado

 KIT DE ARNÉS DE CABLEADO CUSTOM DE NAMZ 
 Funciona con cualquier sistema de encendido Evo o Twin Cam. Diseñado para funcionar 
con un interruptor de encendido de dos posiciones. Los interruptores de arranque de 
estilo llave se pueden utilizar con una modificación simple del cableado. Incluye el 
arnés con relé de arranque, un módulo de cancelación, marcha, freno e intermitentes, 
un arnés a juego con los colores OEM con un módulo de auto cancelación de señal de 
11 segundos, el bloque de fusibles de tamaño completo, relé de arranque comúnmente 
disponible y reemplazable y tres fusibles ATO, un interruptor de circuito de 30Amp. El 
arnés proporciona luz de marcha y funciones de los intermitentes a los intermitentes 
delanteros, marcha, freno y funciones de los intermitentes a los intermitentes 
posteriores, aceite, neutral, luz de carretera, y señal de giro, con color a juego de los 
cables del interruptor del manillar como se encuentra en Softail 1996-2010, Dyna 
1996-2011 y Sportster 1996-2013, el cableado del faro con ranura y terminales, 
conectores de los intermitentes delanteros y terminales, arnés del guardabarros trasero 
con conectores y terminales, el cableado del interruptor de encendido con terminales 
de anillo, cable de la bobina de encendido con terminales de anillo, y los cables con 
terminales para el tacómetro, claxon, unidad de envío de gasolina, interruptor del freno 
y el interruptor neutral, así como los cables de alimentación y de tierra de calibre pesado 
con terminales para conexión de la batería. Secciones de tubos de calor de diáemtro 
3/16", 1/4", 3/8" y 1/2" también se incluyen. 
701625  Kit de arnés de cableado custom de Namz

Softail
744432  Cableado principal, para FXST y FLST 1987-1988 (OEM 70216-87A)
744433  Cableado principal, para FXST y FLST 1989-1990 (OEM 70216-89)
744434  Cableado principal, para FXST y FLST 1991-1992 (OEM 70216-91A)
744435  Cableado principal, para FXST y FLST 1993-1996 (OEM 70216-93)

Big Twin
744411  Cableado completo, para UL y VL 1930-1936 (OEM 4735-38A, 70320-38)
744413  Cableado completo, para UL, EL y FL 1947 (OEM 4735-47, 70320-47)
744414  Cableado completo, para WL, UL, FL y FLH 1948-1957 (OEM 70321-48)
744424  Cableado completo, para FL 1958-1964 (OEM 70322-58)
744425  Cableado completo, para FL 1965-1969 (OEM 70321-65)
744426  Cableado principal, para FL y FLH 1970-1972 (OEM 70320-70)
744427  Cableado principal, para FL y FLH 1973-1977 (OEM 70320-73A)
744428  Cableado principal, para FX 1973-1977 (OEM 70326-73A)
744429  Cableado principal, para FLH 1978-1979 (OEM 70320-78)
744430  Cableado principal, para FLH 1980-1984 (OEM 70320-80)
744431  Cableado principal, para FXS y FXB 1980-1984 (OEM 69543-80)

Sportster
744415  Cableado completo, para KH 1952-1956 y XL 1957-1958 (OEM 70320-56)
744416  Cableado completo, para XLH y XLCH 1959-1964 (OEM 70320-59)
744417  Cableado completo, para XLH y XLCH 1965-1966 (OEM 70320-65)
744418  Cableado completo, para XLH 1968-1969 (OEM 70320-68)
744419  Cableado completo, para XLH 1970-1972 (OEM 70151-70)
744420  Cableado completo, para XLH 1973-1974 (OEM 70151-73)
744421  Cableado completo, para XLH 1975-1976 (OEM 70006-75)
744422  Cableado completo, para XL y XLS 1978-1979 (OEM 70006-79)
744423  Cableado completo, para XL y XLS 1982-principios 1984 (OEM 70006-82)

45CI
744412  Cableado completo, para WLA 1942-1945 (OEM 4735-42M)

 MAZOS DE CABLES 
 Estos mazos de cables de repuesto original están hechos en USA y facilitan los trabajos 
custom y de restauración. Los cables tienen el mismo código de color como los originales 
OEM y todos los terminales están instalados para ahorrar tiempo. 
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ZPN Color principal Color Tracer Codigo Alpha
760161  Azul  -  BE
760160  Azul  Negro  BE/BK
760146  Negro  -  BK
760147  Negro  Red  BK/R
760148  Marrón  Negro  BN/BK
760150  Marrón  -  BN
760151  Marrón  Blanco  BN/W
760159  Verde  Azul  GN/BE
760164  Gris  -  GY
760165  Gris  Verde  GY/GN
760166  Gris  Blanco  GY/W
760154  Red  Azul  L/BE
760155  Naranja  Negro  O/BK
760156  Naranja  Blanco  O/WH
760149  Rosa  Blanco  PK/W
760152  Rojo  -  R
760153  Rojo  Amarillo  R/Y
760163  Violeta  -  V
760162  Violeta  Negro  V/BK
760168  Blanco  -  W
760167  Blanco  Negro  W/BK
760170  Blanco  Azul  W/BE
760169  Blanco  Marrón  W/BN
760171  Blanco  Violeta  W/V
760158  Amarillo  -  Y
760157  Amarillo  Negro  Y/BK

 CABLEADO ELECTRICO CON 
CODIFICADOR DE COLOR ESTILO OEM 
 Este cable de calibre 18 (1.02mm de 
diámetro o .82mm2) es para reparaciones 
y extensiones de cableado. Para su 
comodidad, hemos incluido el Código de 
cableado Alpha tal como lo utiliza Harley 
en sus manuales de taller. El cableado 
viene en carretes con 100 pies (30.48m). 

Kit para sonda presión de aceite
Estos tubos huecos, protegidos 
PVC transparente, permeten 
embellecer los cables de las sondas 
de presión de aceite de EVO. 
Simplemente se instala sobre el 
cable original.
701656  Kit sonda presión de aceite 16"

Kits para intermitentes, faro y 
relojes
Estos kits son completos y 
disponibles en varias longitudes. 
La parte externa está forrada 
de malla de acero inoxidable, 
protegida por PVC transparente. 
La parte interna con hilos de 
gauge 16 (rojo/blanco/negro) 
es compatible con bombillas de 
muchos vatios.
701652  Kit intermitentes 24"
701653  Kit intermitentes 36"
701654  Kit faro 18"
701655  Kit relojes 48"

Kit para regulador
Con el kit Do It Yourself kit es fácil 
de mejorar la apariencia del cable 
negro
que sale del regulador. Kit incluye 
tubo hueco forrado de malla, 
revistimiento PVC transparente 
termoretractil, manguitos, y aro 
terminal.
701657  Kit regulador 48"

Kits para mandos del manillar
Los kits están disponibles para 
sistemas internos y externos. 
Ambas versiones vienen con 
todo el material requerido para 
cubrir los mandos originales o 
de repuesto. Los kits incluyen 
los cables forrados con malla, 
el recubrimiento de PVC 
transparente termoretractil, 
recubrimiento de PVC negro 
termoretractil, y manguitos.
701650  Kit externo 40"
701651  Kit interno 20"

 CONJUNTOS DE CABLES FORRADOS 
DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 
 Namz Custom Cycle Products está 
fabricando conjuntos de cableados 
forrados de malla de acero inoxidable por 
más de 8 años. Tienen un conjunto para 
los mandos de manillar, faro delantero, 
relojes, intermitentes, reguladores, 
chivatos de aceite, encendido, y 
conmutadores de freno de cualquier 
moto original o custom. Normalmente 
los conjuntos están recubiertos de PVC 
que no se pone amarillo, para proteger 
tanto el cableado como la pintura de la 
moto. Todos los kits y repuestos son Do It 
Yourself (DIY).

 ARNÉS DEL ALTAVOZ TRASERO DE LA 
RADIO 
 Completo arnés de cables listo para 
instalar conector 35 pines para conectar 
altavoces montados en maleta en equipo 
audio Touring. Ten en cuenta que el 
módulo control electrónico debe estar 
actualizado por el concesionario para 
hacer funcionar altavoces. Se puede hacer 
en concesionarios oficiales de Harley 
utilizando el Digital Technician o cualquier 
taller que tenga nuestro software 
Diag-4-Bike. 
701627  Conjunto de cables de los 

altavoces traseros

 CONJUNTO DE CABLEADO DE ESTILO CLASICO WIRE+ 
 Un conjunto completo de cableado para motos custom. Tiene los colores codificados 
para facilitar la connexión del faro, piloto trasero, intermitentes, bocina, indicadores, 
motor de arranque etc. Viene con carcasa billet cromada para instalar en el poste del 
asiento con un look totalmente custom. Diseñado para uso con botones de mando del 
manillar de repuesto como los "Contour" de PM, los mandos Cuistom de Zodiac, los 
"Petite" de Ness o cualquier otro sistema con botones de pulso. La carcasa incorpora 
un conmutador de encendido de estilo automovil, que tiene esa misma funcción de 
retroceso. Tambien contiene el relé, el enchufe principal del mazo, y un fusible de 15 
Amp en la carcasa. Viene completo con las instrucciones. 
731947  Sistema de cableado Wire Plus cromado de estilo chopper
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 MANGUITO FLEX TRENZADO NEGRO 
DE NAMZ 
 Disponible en carretes de 7.62Mtr en 
varios diámetros. Perfecto para instalar 
modificaciones de cableado, construir un 
nuevo arnés de cableado o reparaciones 
simples. Fácil de instalar, simple de cortar. 
760119  1/8" (3.2mm) de diámetro
760120  1/4" (6.4mm) de diámetro
760121  3/8" (9.5mm) de diámetro
760122  1/2" (12.7mm) de diámetro
760123  3/4" (19mm) de diámetro

 ARANDELAS DE GOMA 
 Cuando el enrutamiento cables eléctricos 
a través de un agujero en una pieza metal 
se recomienda poner una arandela de 
goma en el agujero para evitar que el 
aislamiento del cable sea dañado. Unidad. 
701967  Para agujeros 1/4" (6mm)
711879  Para agujeros 25/64" (10mm)
711880  Para agujeros 15/32" (12mm)

10 m 100 m
239190 239200  Negro
239191 239201  Rojo
239192 239202  Azul
239193 239203  Amarillo
239194 239204  Verde
239195 239205  Gris
239196 239206  Blanco
239197 239207  Violeta
239199 239209  Marrón
239198 239208  Rojo/Amarillo

 CABLE ELÉCTRICO 
 Estás cansado de usar cables demasiado 
gruesos o de color equivocado cuando 
haces un cableado o estás reparando 
uno existente? Zodiac te ofrece una 
gama amplia de cables eléctricos de alta 
calidad con un núcleo de 0.75mm de 
cobre al 100% de diseño especial para 
motocicletas. Disponibles en rollos de 10 
o de 100 metros. 

 CABLE ELÉCTRICO MULTIPLE 
 Para aquellos que quieren hacer un mazo 
simple para una moto custom, ofrecemos 
un cable múltiple con 7 hilos de diferentes 
colores al interior. Suficiente para la 
mayoría de los -trabajos custom. Se vende 
por 5 metros. 
239227  Cable múltiple

Terminal, por pieza
745952  [D.]Terminal de bandera, latón 

(OEM 1520-39 y 9907)

Terminales, juego 10
745949  [A.]Terminal de anillo No. 6 

(OEM 1520-41)
745950  [B.]Terminal de anillo No. 10 

(OEM 1520-24 y 9900)
745951  [C.]Terminal de bandera, 

chapado cad (OEM 1520-39 y 
9907)

Tubo de cables de asfalto, 25 pies 
(7.6m)
745943  3/16" (5mm) diámetro
745944  1/4" (6.4mm) diámetro
745945  3/8" (9.5mm) diámetro
745946  1/2" (12.7mm) diámetro

Cable de algodón, 25 pies(7.6m)
745939  [A.]Indicador negro con blanco
745947  [B.]Indicador negro con 

amarillo
745940  [C.]Indicador rojo con negro
745948  [D.]Indicador rojo con amarillo
745941  [E.]Indicador verde con blanco
745942  [F.]Indicador amarillo con negro

 TUBO Y CABLES ELÉCTRICOS DE 
ESTILO ANTIGUO 
 Reproducción de los cables cubiertos 
de algodón, tubo de cables de asfalto. 
Perfectos para cuando se desea restaurar 
la motocicleta vintage. 

Revistimiento PVC transparente 
termoretractil
Rollo de revistimiento PVC 
transparente termoretractil de 
25ft. Disponible en 5 diámetros 
comunes. Para proteger la malla 
y la moto. No se tornará amarillo. 
Se encoge hasta la mitad de su 
tamaño.
701663  Revistimiento PVC transparente 

termoretractil max ID 1/4"
701664  Revistimiento PVC transparente 

termoretractil max ID 5/16"
701665  Revistimiento PVC transparente 

termoretractil max ID 3/8"
701666  Revistimiento PVC transparente 

termoretractil max ID 1/2"
701667  Revistimiento PVC transparente 

termoretractil max ID 3/4"

Malla de cobre
Rollo de 25ft de malla de cobre. 
La malla, va protegida por PVC 
transparente. Diámetro max. 1/2 
inch.
701662  Malla de cobre max. ID 1/2"

Malla de acero inoxidable
Rollo de 25ft de malla de acero 
inoxidable. La malla, altamente 
pulida y flexible, va protegida por 
PVC transparente. Disponible en 
dos diámetros interiores.
701660  Malla de acero inoxidable max. 

ID 1/2"
701661  Malla de acero inoxidable max. 

ID 3/4"

Kit para encendido
Otra manera de esconder el cable 
negro que sale de la tapa del árbol 
de levas. Kit incluye tubo hueco 
forrado de malla, revistimiento 
PVC transparente termoretractil, 
manguitos.
701659  Kit encendido 48"

Kit para conmutador de freno
Un conjunto completo de 24 inch. 
La parte externa está forrada 
de malla de acero inoxidable, 
protegida por PVC transparente. 
La parte interna con hilos de 
gauge 16 (rojo/naranja) vienen con 
conectadores de pala.
701658  Kit conmutador de freno 18"
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 CONECTORES ADAPTADORES DE LUZ 
DELANTERA 
 Estos adaptadores permiten usar luces con 
conectores de estilo común H4 en motos 
con conectores Delphi, H9 o H11. 
753013  Conector adaptador para 

bombillas Delphi a H4
753014  Arnés adaptador desde 2017 

conector de estilo H9 y H11

 CONECTOR DEL FARO DELANTERO 
 Bloque conector plástico para bombillas 
3-post H4 de faros delanteros. Con 3 
conectores de cables requeridos. 
711883  Enchufe de la bombilla H4 del 

faro delantero

 BANDEJA DE SURTIDO DE TUBOS DE 
THERMORETACTIL 
 Bandeja de surtido de PVC con un total 
de 127 tubos termoretractil. Contiene 30 
piezas 2x40 mm, 25 piezas 2.5x40 mm, 20 
piezas 3.5x40 mm, 20 piezas 5x40 mm, 
16 piezas 7x80 mm, 8 piezas 10x80mm y 
8 piezas Tubos termoretractiles de 13x85 
mm. 
754717  Bandeja de 127 piezas de tubo 

termoretractil surtido

Bobinas
711870  10 metros de largo 2.4 hasta 

1.2mm
711871  10 metros de largo 3.2 hasta 

1.6mm
711872  10 metros de largo 4.8 hasta 

2.4mm
711873  5 metros de largo 6.4 hasta 

3.2mm
711874  5 metros de largo 9.6 hasta 

4.8mm
711875  5 metros de largo12.8 hasta 

6.4mm
711876  5 metros de largo 19 hasta 

9.5mm
711877  5 metros de largo 25.4 hasta 

12.7mm

Juego de recambio (10 unidades)
236166  Ranuras de reducción 2.4 hasta 

1.2mm
236167  Ranuras de reducción 3.2 hasta 

1.6mm
236168  Ranuras de reducción 4.8 hasta 

2.4mm
236169  Ranuras de reducción 6.4 hasta 

3.2mm
236162  Ranuras de reducción 9.6 hasta 

4.8mm
236163  Ranuras de reducción 12.8 

hasta 6.4mm
236164  Ranuras de reducción 19 hasta 

9.5mm
236165  Ranuras de reducción 25.4 

hasta 12.7mm

239219  Surtido con ranuras de 
reducción

 TUBOS DE RANURA DE REDUCCIÓN 
 Reducir el tamaño de las ranuras es una 
necesidad cuando se hacen conexiones 
de cable a cable soldadas o de cable en la 
abrazadera para tapar las conexiones que 
están a la intemperie. Además, reforzará 
la conexión y hará que la humedad no 
entre. Cada caja contiene 130 piezas en 
un surtido de 8 tamaños para los cables 
eléctricos o grupos de 1.2mm a 25.4mm. 
Completo con el encendedor. Packs de 
repuesto están disponibles por separado. 
Para uso en talleres el tubo de ranura de 
reducción también está disponible en 
longitud 5 y 10Mtr. 

Tubo aislante 16mm diámetro 
externo, pared 1.0mm
239293  5 metros
239221  Pack de tienda de 25metros

Tubo aislante 10mm diámetro 
externo, pared 0.7mm
239292  5 metros
239220  Pack de tienda de 25metros

Tubo aislante 8mm diámetro 
externo, pared 0.7mm
711887  5 metros
711885  Pack de tienda de 25metros

Tubo aislante 6mm diámetro 
externo, pared 0.6mm
711886  5 metros
711884  Pack de tienda de 25metros

 TUBO AISLANTE 
 Pocas tiendas te pueden ofrecer el tubo 
aislante para hacer un mazo de cables 
para un trabajo custom. 

 CINTA AISLANTE 
 Cinta aislante para el profesional de PVC 
suave. Se puede usar para cualquier 
conexión eléctrica hasta 9.0 KV, tiene 
buenas calidades adhesivas y resiste 
cambios de temperatura. Tiene un grosor 
de 0.15mm, 15mm de ancho y 10 metros 
de largo. Se vende en paquetes de 10.
239279  Cinta aislante (paquete de 

10)

 KITS DE MANGUITOS ACCEL 
 Accel ha diseñado estos kits de manguitos 
para protejer y mejorar el aspecto de 
cables y latiguillos, encerrandolós en tiras 
coordinadas por colores. Los manguitos 
son resistentes al calor (-40 hasta 200+ 
grados), aceite y gasolina, y protejen 
contra la abrasión. Fáciles de cortar a la 
longitud deseada, y mantenidos en su sitio 
por manguitos termoretractiles. Cada kit 
contiene 10 Pies (3 metros) de manguito 
de 1/4" (6mm), 10 Pies (3 metros) de 
manguito de 3/8" (9.5mm), y 5 Pies (1.5 
metros) de manguito de 1/2" (12.7mm), 
todo con manguitos termoretractiles. 
Kits disponibles en Cromado, negro, Azúl, 
Transparente, Carbon Look, Naranja y 
Rojo. 
797090  Negro
797091  Azúl
797092  Cromado
797093  Transparente
797094  Carbon Look
797095  Naranja
797096  Rojo

 MANGA PROTECTORA DEI SPLIT 
 La manga protectora DEI Split es una 
gran manera de empaquetar y proteger 
telares de alambre expuestos, mangueras 
y cables de la abrasión y los elementos. Al 
ser dividido, el manguito puede montarse 
fácilmente sobre instalaciones existentes 
sin necesidad de desmontar las piezas. 
Simplemente tire de la manga sobre las 
piezas y utilice la cinta de silicona incluida 
para sellar los extremos, retírela más 
tarde para facilitar el mantenimiento o 
la sustitución. Las mangas son resistentes 
al calor y al disolvente, disponibles 
en diámetros 3/16", 5/16", 1/2" y 1" y 
longitudes de 3.05 metros. 
233860  Manga Split 3/16"
233861  Manga Split 5/16"
233862  Manga Split 1/2"
233863  Manga Split 1"
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 CLIPS DE CABLEADO UNIVERSAL 
 Clips adhesivos de acero para enrutar 
cables, cables o líneas de freno de hasta 
8mm de diámetro. Requiere una superficie 
plana de 20x13mm para pegarse. Paq. con 
4 piezas. 
161809  Clips de cableado adhesivo 

 BRIDAS NEGRAS 
 Bridas hechas de nailon extra-fuerte en 
paquetes de 100 unidades. Disponibles en 
longitud de 4", 8", 11" y de 15". Negro sólo. 
711881  4" (10cm)
711882  8" (20cm)
235500  11" (28cm)
235501  15" (38cm)

 PUERTOS DE ALIMENTACIÓN DE 
NAMZ 
 Como la mayoría de la gente no quiere 
cortar su mazo de cables ofrecemos dos 
soluciones "Plug-n-Play". El arnés de 
alimentación en forma de "Y" te ofrece dos 
puertos para aprovechar la alimentación 
conmutada de 12 voltios, que es ideal 
para probar el uso de los diagnósticos a 
bordo mientras haces mantenimiento de 
tu accesorio opcional que puedes conectar 
al mismo tiempo. El otro, llamado puerto 
de alimentación On Board actua como un 
encendedor de cigarrillos de tu automóvil. 
Funciona muy bien para los cargadores 
de IPhone, cargadores de teléfonos o los 
cables de alimentación del GPS. El arnés 
"Y" o el puerto de alimentación On Board 
se instalan fácilmente debajo del asiento 
Touring desde 1994, incluyendo FLHR, FLT, 
FLTR, FLHT, FLHX y Trike. 
701797  Arnés de alimentación 

en forma de "Y" de Namz 
(OEM 70264-94)

701798  Puerto de alimentación 
On Board de Namz 
(OEM 91843-97)

 ENCHUFES DE DOS POLOS, 
MOLDEADOS EN NEOPRENO 
 Proteja tu cableado con estos enchufes 
de dos polos, moldeados en neopreno. 
Vienen con 12" de cable de 18 y se venden 
en conjuntos de macho y hembra. 
722015  Conjunto de enchufes 

moldeados en neopreno

 CONMUTADORES 
 Terminales para el conmutador de luz de 
freno en la caja de conmutadores (paq de 
25). 
370119  Terminales de cables hembra 

1/8" para modelos de cable 
de calibre ·16-20, pack de 
distribuidor de 25 piezas 
(OEM 9904)

 CONECTADORES PLANOS 
 Conectores aislados para una conexión 
segura. Para su uso con todos los 
conectadores planos no aislados. 
239232  Conectador plano (tira de 12)
239233  Conectador plano de 3 vías 

(paquete de 10)
239234  Conectador plano de 4 vías 

(paquete de 10)

 CONJUNTOS DE CONECTADORES 
 Para facilitar el trabajo del constructor 
de motos custom, Zodiac ofrece estos 
conjuntos de conectadores con terminales 
de latón y con tornillos. Diseñados para 
corrientes hasta 30Amp., estos conjuntos 
harán perfectamente el trabajo en tu 
sistema de 6 o 12V. Los agujeros de 
montaje tienen diámetro 7/32". 
700553  Conjunto de 4 terminalesla 

distancia entre ejes de los 
agujeros de montaje es de 
2 3/4"

700554  Conjunto de 6 terminales, 
la distancia entre ejes de los 
agujeros de montaje es de 
3 5/16"

700552  Conjunto de 8 terminales, 
la distancia entre ejes de los 
agujeros de montaje es de 
5 1/16"

 CONECTADORES PARA INYECCION DELPHI Y MAGNETI MARELLI 
 Conectadores de estilo AMP y Delphi para modelos de inyección. Los conectadores 
incluyen las juntas y terminales. Hemos indicado los que vienen con segundo bloqueo. 
701762  [A]Kit de conectador para el Sensor Active Intake en modelos a partir de 

2005, o el sensor O2 en Touring 2005-2010, 2007-2011 Softail y Dyna y 
Sportster a partir de 2007 (OEM 72007-05)

701763  [B]Kit de conectador para Sensor Active Exhaust, en modelos a partir de 
2007 (OEM 72012-07)

701764  [C]Kit de conectador para bobina, Sensor ralentí o bomba de gasolina, 
modelos a partir de 2006 (OEM 72066-06)

701765  [D]Kit de conectador para Sensor Intake Air Temp en modelos a partir de 
2006 (OEM 72062-06)

701766  [E]Kit de conectador para inyectores Frontal & Trasero con bloqueo 
segundario, modelos a partir de 2006 (OEM 72098-06)

701767  [F]Kit de conectador para para sensor de velocidad o sirena, modelos a partir 
de 2006 (OEM 72064-06)

701768  [G]Kit de conectador para Sensor de Posición de acelerador, modelos a partir 
de 2006 (OEM 72065-06)

701769  [H]Kit de conectador para Sensor Map con bloqueo segundario, modelos a 
partir de 1998 (OEM 72230-98)

701770  [I]Kit de conectador para inyectores Frontal & Trasero, modelos 1995-2005 
(OEM 72244-95)

 CONECTADOR DE ESTATOR PARA 
TWIN CAM 
 Conectadores de repuesto para los 
estátores de Twin Cam. Estos conectadores 
a prueba de lluvia cumplen las 
especificaciones originales. La carcasa, el 
interior y la clavija han de ser pedidos por 
separado. 
740435  Carcasa (OEM 72614-01BK)
740436  Interior (OEM 72654-01)
740437  Clavija selladora (72195-94)
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Conectores con anillo, para soldar
(paq. 10)
239236  [32.]Con aguiero de 6mm
239237  [33.]Con aguiero de 8mm

Conectadores planos con agujero, macho
(paq. 10)
239224  [29.]Conector con agujero de 4mm
239225  [30.]Conector con agujero de 5mm
239226  [31.]Conector con agujero de 6mm

Conectores con tornillos
(por tira de 12)
239241  [27.]Para cable hasta 4mm
239240  [28.]Para cable hasta 2.5mm

Conectadores Scotch-lock
(paq. 10)
239239  [25.]Para cable desde 1 hasta 2.5mm
239238  [26.]Para cable desde 0.25 hasta 1mm

Conectores amarillos para cable desde 4-6mm²
(paq. 10)
239262  [20.]Conector con anillo de 4mm
239263  [21.]Conector con anillo de 5mm
239264  [22.]Conector con anillo de 6mm
239265  [23.]Conector con anillo de 8mm
239266  [24.]Conector con anillo de 10mm

Conectores azules para cable desde 1.5-2.5mm²
(paq. 10)
239255  [10.]Conector con anillo de 3.5mm
239256  [11.]Conector con anillo de 4mm
239257  [12.]Conector con anillo de 5mm
239258  [13.]Conector con anillo de 6mm
239259  [14.]Conector con anillo de 8mm
239260  [15.]Conector con anillo de 10mm
239252  [16.]Conectador plano hembra
239253  [17.]Conectador plano hembra, aislado
239254  [18.]Conectador plano macho
711878  [19.]Conector de cable

Conectores rojos para cable desde 0.25-1mm²
(paq. 10)
239247  [1.]Conector con anillo de 4mm
239248  [2.]Conector con anillo de 5mm
239249  [3.]Conector con anillo de 6mm
239250  [4.]Conector con anillo de 8mm
239251  [5.]Conector con anillo de 10mm
239244  [6.]Conectador plano hembra
239245  [7.]Conectador plano hembra, aislado
239246  [8.]Conectador plano macho
239267  [9.]Conector de cable

 CONECTADORES ELÉCTRICOS 
 Queremos aconsejar a aquellos que quieren trabajar la electricidad: por experiencia 
sabemos que utilizar productos baratos o inadecuados es la forma equivocada. Así 
puedes terminar en la cuneta con toda clase de problemas eléctricos. Hemos vistos 
alternadores quemados por causa de una instalación barata, baterías y motores de 
arranque averiados. Por esta razón, ofrecemos solo material con certificación DIN y ISO 
9001. Pueden ser un poco más caras, pero garantizan el trabajo. 

 CAJAS DE CONECTADORES SURTIDOS 
 Para el profesional ofrecemos una gama 
de conectadores surtidos. Hay una 
caja con un surtido de 12 modelos de 
conectadores diferentes (320 piezas en 
total) y los alicates especiales. 
239243  Caja de conectadores

 TERMINAL PARA CABLE DE 150 
PIEZAS Y SURTIDO DE CONECTORES 
 Caja de surtido de plástico con 150 piezas 
de terminales de pala común macho y 
hembra, terminales de anillo y conectores 
a tope. 
754714  Terminal de cable y bandeja de 

surtido de conectores

061180  Acero con inserto de goma y 
orificios de montaje de 1/4" 
para objetos de hasta 1 1/8" 
(28.6mm) diámetro, juego de 2 
(OEM 62408-87)

099033  Nylon con montaje de .200 
"para objetos de hasta 
1/2" (12.7mm) diámetro, 
distribuidor de 10 paq. 
(OEM 38712-68)

782150  Acero recubierto de vinilo con 
orificio de montaje de 1/4" para 
objetos de hasta 1/4" (6.35mm) 
diámetro, distribuidor de 10 
paq.

782151  Acero recubierto de vinilo con 
orificio de montaje de 1/4" para 
objetos de hasta 3/8" (9.5mm) 
diámetro, distribuidor de 10 
paq. (OEM 9995)

782152  Acero recubierto de vinilo con 
orificio de montaje de 1/4" para 
objetos de hasta 1/2" (12.7mm) 
diámetro, distribuidor de 10 
paq.

 PINZAS CABLE, MANGUERA, 
ALAMBRE Y FRENO 
 Para montar cables control, mangueras, 
cables o líneas freno/combustible/aceite 
marcos, horquillas o defensas. 
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 CONECTADORES AMP MULTILOCK SERIES 
 Los conectadores AMP Multilock series son originales en la mayoría de Harley-Davidson 
desde 1996. Se venden los conectadores macho y hembra por unidad. Los terminales 
para aplastar se venden por separado en paquetes de 100. Los conectadores hembras 
llevan terminales "macho", los conectadores machos llevan terminales "hembra". 
701679  [A]Conectador hembra de 2 cables (OEM 73156-96BK)
701680  [B]Conectador hembra de 3 cables (OEM 73104-96BK)
701681  [C]Conectador hembra de 4 cables (OEM 73104-96BK)
701682  [D]Conectador hembra de 6 cables (OEM 73106-96BK)
701683  [E]Conectador hembra de 8 cables (OEM 73108-96BK)
701684  [F]Conectador macho de 2 cables (OEM 73152-96BK)
701685  [G]Conectador macho de 3 cables (OEM 73153-96BK)
701686  [H]Conectador macho de 4 cables (OEM 73154-96BK)
701687  [I]Conectador macho de 6 cables (OEM 73156-96BK)
701688  [J]Conectador macho de 8 cables (OEM 73158-96BK)
701689  [K]Terminales macho, paquete de 100 pzs. (OEM 73190-96)
701690  [L]Terminales hembra, paquete de 100 pzs. (OEM 73191-96)

Macho
701723  [J]Conectador de 1 posición (OEM 72044-71A)
701724  [K]Conectador de 2 posiciones (OEM 72034-71)
701725  [L]Conectador de 3 posiciones (OEM 72040-71)
701726  [M]Conectador de 4 posiciones (OEM 70291-89)
701727  [N]Conectador de 6 posiciones (OEM 72037-71)
701728  [O]Conectador de 8 posiciones (OEM 70288-81)
701729  [P]Conectador de 10 posiciones (OEM 70305-90)
701730  [Q]Conectador 12 de posiciones (OEM 72276-74)
701713  [R]Terminales macho, paquete de 100 pzs (OEM 72039-71A)

Hembra
701715  [A]Conectador de 1 posición (OEM 72043-71A)
701716  [B]Conectador de 2 posiciones (OEM 72035-71)
701717  [C]Conectador de 3 posiciones (OEM 72036-71)
701718  [D]Conectador de 4 posiciones (OEM 70292-89)
701719  [E]Conectador de 6 posiciones (OEM 72041-71)
701720  [F]Conectador de 8 posiciones (OEM 70287-81A)
701721  [G]Conectador de 10 posiciones (OEM 70293-87A)
701722  [H]Conectador de 12 posiciones (OEM 72278-74)
701714  [I]Terminales hembra, paquete de 100 pzs (OEM 72038-71A)

 CONECTADORES AMP MATENLOCK DE ESTILI ORIGINAL 
 Etos son los conectadores de cualquier modelo HD original 1971-1995. Los conectadores 
se venden por unidad, los terminales macho y hembra se venden en paquetes de 100 
pzs. 

 CONECTADORES AMP MATENLOCK 
 Los conectadores AMP Mate-N-Lock son una alternative económica para cualquier 
conectador a prueba de agua. Ideales para rehacer el cableado de una moto vieja, o 
paraun projecto nuevo. Los conectadores son de diseño macho/hembra y vienen con las 
juntas para el cable y para el interface. Terminales para aplastar se venden en paquetes 
de 100. 
701697  [A]Conectador hembra de 2 cables con juntas de cable
701698  [B]Conectador hembra de 3 cables con juntas de cable
701699  [C]Conectador hembra de 4 cables con juntas de cable
701700  [D]Conectador hembra de 6 cables con juntas de cable
701701  [E]Conectador hembra de 9 cables con juntas de cable
701702  [F]Conectador hembra de 12 cables con juntas de cable
701703  [G]Conectador hembra de 15 cables con juntas de cable
701712  [H]Terminales para los conectadores hembra, paquete de 100 pzs.
701704  [I]Conectador macho de 2 cables con juntas para cable e interface
701705  [J]Conectador macho de 3 cables con juntas para cable e interface
701706  [K]Conectador macho de 4 cables con juntas para cable e interface
701707  [L]Conectador macho de 6 cables con juntas para cable e interface
701708  [M]Conectador macho de 9 cables con juntas para cable e interface
701709  [N]Conectador macho de 12 cables con juntas para cable e interface
701710  [O]Conectador macho de 15 cables con juntas para cable e interface
701711  [P]Terminales para los conectadores macho, paquete de 100 pzs.
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Conectores Macho
701732  [A]Conectorterminal socketde 3 posiciones Verde (OEM 72540-07GN)
701740  [B]Conectorterminal socketde 3 posiciones Negro (OEM 72511-07BK)
701741  [C]Conectorterminal socketde 3 posiciones Marrón (OEM 72541-07BN)
701752  [D]Conectorterminal socket de 3 posiciones Grís (OEM 72513-07GY)
701743  [E]Conectorterminal socket de 4 posiciones Negro (OEM 72175-07BK)
701754  [F]Conectorterminal socketde 4 posiciones Grís (OEM 72415-07GY)
701748  [G]Conectorterminal socketde 6 posiciones Negro (OEM 72188-07BK)
701744  [H]Conectorterminal socketde 8 posiciones Negro (OEM 72478-07BK)
701745  [I]Conectorterminal socketde 8 posiciones Grís (OEM 72447-07GY)
701746  [J]Conectorterminal socketde 12 posiciones Negro (OEM 72488-07BK)
701753  [K]Conectorterminal socket de 12 posiciones Negro (OEM 72488-07BK)
701747  [L]Conectorterminal socketde 16 posiciones Negro (OEM 72177-07BK)
701757  [M]Conectorterminal socketde 16 posiciones Grís (OEM 72492-07GY)
701760  Terminales pin, paquete de 100 pzs (OEM 72169-07)
701759  [N]Terminales socket, paquete de 100 pzs (OEM 72168-07)
701758  [O]Conector Blade Cavity, paquete de 10 (OEM 72473-07)

Conector Hembra
701731  [A]Conectorterminales pin de 3 posiciones Negro (OEM 72512-07BK)
701742  [B]Conectorterminales pin de 3 posiciones Verde (OEM 72534-07GN)
701755  [C]Conectorterminales pin de 3 posiciones Grís (OEM 72514-07GY)
701733  [D]Conectorterminales pin de 4 posiciones Negro (OEM 72177-04BK)
701734  [E]Conectorterminales pin de 4 posiciones Grís (OEM 72444-07GY)
701735  [F]Conectorterminales pin de 6 posiciones Negro (OEM 72414-07BK)
701736  [G]Conectorterminales pin de 8 posiciones Negro (OEM 72479-07BK)
701749  [H]Conectorterminales pin de 8 posiciones Grís (OEM 72469-07GY)
701737  [I]Conectorterminales pin de 12 posiciones Grís (OEM 72487-07BK)
701750  [J]Conectorterminales pinde 12 posiciones Negro (OEM 72489-07GY)
701738  [K]Conector terminales pin de 16 posiciones Negro (OEM 72166-07BK)
701751  [L]Conectorterminales pinde 16 posiciones Grís (OEM 72491-07GY)
701739  [M]Conectorterminales pin de 20 posiciones Negro (OEM 72500-07BK)
701759  Terminales socket, paquete de 100 pzs (OEM 72168-07)
701760  [N]Terminales pin, paquete de 100 pzs (OEM 72169-07)

 CONECTORES MOLEX SERIE MX150 
 Estos son los conectores que "The Factory" ha utilizado en casi cualquier modelo desde 
2007 hasta la actualidad. Los conectores se venden cada uno, los terminales para 
conectores hembra y los terminales para conectores macho se venden en paquetes de 
distribuidor que contienen 100 piezas. 

Conector para teminales macho
701775  [G]Conector de 2 posiciones
701776  [H]Conector de 3 posiciones
701777  [I]Conector de 4 posiciones
701778  [J]Conector de 8 posiciones
701780  [K]Pin macho estampado, paquete de distribuidor de 100 piezas

Conectores para terminales pins hembra
701771  [A]Conector  2 posiciones (OEM 69200305)
701772  [B]Conector de 3 posiciones
701773  [C]Conector de 4 posiciones
701813  [D]Conector de 6 posiciones (OEM 69201162)
701774  [E]Conector de 8 posiciones
701779  [F]Pin hembra estampado, paquete de 100 piezas del distribuidor 

(OEM 69200307)

 CONECTADORES JST SERIES A PRUEBA DE AGUA 
 Estos son los conectadores utilizados por los customizadores. Muy pequeños y a prueba 
de agua. Los conectadores se venden por unidad, los terminales macho y hembra se 
venden en paquetes de 100 unidades. Todos los conectadores incluyen la junta del 
cable. Los conectadores JST están diseñados para cable de medida 22 (0.33mm²), válido 
para un máximo de 5-Amperios. 

 CONECTADORES AMP 040 SERIES 
 Los conectadores AMP 040 Mini Multilock series se encuentran en todos FLH y FLT series 
Touring desde 2001, y tambien se utilizan en los puños calefactados. Terminales se 
venden en paquetes de 25. 
701691  [A.]Conectador macho de 2 cables (OEM 72912-01BK)
701692  [B.]Conectador hembra de 2 cables (OEM 72902-01BK)
701693  [C.]Conectador macho de 4 cables (OEM 72914-01BK)
701694  [D.]Conectador hembra de 4 cables (OEM 72904-01BK)
701695  [E.]Terminales hembra, paquete de 25 pzs. (OEM 72991-01)
701696  [F.]Terminales macho, paquete de 25 pzs. (OEM 72990-01)
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 CONECTOR Y CABEZAL DE LA BOMBA 
DE GASOLINA DEUTSCH 
 Usada en todos Twin Cam Fuel Injected 
2000-2005, reemplaza el OEM 72435-00 
Y 72439-00B. 
760101  Cabezal y conector, 3 

direcciones

 KIT CONECTOR VELOCIMETRO & 
TRIBAR 
 Kit completo con todas las piezas 
individuales que necesita para construir 
un conector velocimetro o Tri-Bar como 
se encuentra en el arnés de cableado en 
Sportster desde 2008, Dyna 2005-2017, 
Softail desde 2005 y Touring desde 
2004. Incluye un alojamiento de zócalo 
de 12 vías (OEM 72130-04), un pasador 
sello (OEM 72189-04), terminales 
cable (OEM 74196-04) y bloqueo 
(OEM 74197-04) 
233742  Kit de conectores Velocimetro y 

Tri-Bar

 KIT CONEXION DEL 
CUENTAKILÓMETROS 
 Kit completo con todas las piezas 
individuales necesarias para construir 
un conector de velocímetro como se 
encuentra en el arnés de cables en 
Sportster 1999-2007, Softails 1999-2004 
y Dyna 1999-2004. También se usa en 
la conexión CB e Intercom en la mayoría 
de los Touring 1998-2013 . Incluye 
el alojamiento del zócalo de 12 
posiciones OEM 74119-98BK, bloqueo 
secundario OEM 74159-98, terminales 
OEM 74191-98 y pasador de sellado 
OEM 74195-98. 
701626  Kit de conector Velocimetro 

(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 y 74195-98)

 KIT DE CONECTOR AMP 18POSICIÓN 
ECM 
 Este conector es el gran conector hembra 
que va en el ECM en Softail y Dyna 
2012-2017 y Touring a partir 2012. 
760117  Carcasa, enchufe de 18 vías 

(OEM 72664-12A) completo 
con enchufe de terminal 
(OEM 72666-12)

 CONECTORES ESTILO DEPLHI 
 Kits convenientes con conector, cierre, sello y terminales de cable para hacer el trabajo, 
cuando H-D los subministra por piezas individuales. 
760130  Kit de conector de cambio de presión de aceite, para modelos FLHT 1999 y 

todos los modelos Touring de 2000 hasta 2017 (OEM 72400-99 + 72403-99 
+ 72232-96 + 72213-94)

760131  Kit de conector de energía BCM Body Control Module, para todos los 
modelos de 2011 hasta los actuales con BCM (OEM 72350-11 + 72575-11 + 
73304-04 + 73305-04)

760132  Kit de conector TPS Throttle Position Sensor, para todos los modelos Fuel 
Injected de 1995 hasta 2005 (OEM 72273-95 + 72280-95 + 72033-93)

760133  Kit de conector Ignition Coil o Idle Speed Control Actuator, para todos los 
modelos Fuel Injected de 1995 hasta 2005 (OEM 72263-95 + 72033-95)

760134  Kit de conector Engine Temperature Sensor, para todos los modelos Big Twin 
de 1995 hasta 2006 (OEM 72273-95 + 72033-95)

760135  Kit conector Intake air temperature sensor, para todos los modelos Fuel 
Injected de 1995 hasta 2005 (OEM 72247-95 + 72033-95)

Conectadores macho
701781  [F]Conectador de 1 posición
701782  [G]Conectador de 2 posiciones
701783  [H]Conectador de 3 posiciones
701784  [I]Conectador de 5 posiciones
701791  [J]Terminales macho, paquete de 50 pzs
701785  [K]Juntas de repuemsto, paquete de 10

Conectadores hembra
701786  [A]Conectador de 1 posición
701787  [B]Conectador de 2 posiciones
701788  [C]Conectador de 3 posiciones
701789  [D]Conectador de 5 posiciones
701792  [E]Terminales hembra, paquete de 50 pzs

 CONECTADORES WEATHERPACK DE DELPHI PACKARD 
 Delphi fabrica algunos de los conectadores a prueba de agua del mercado. Zodiac ha 
decidido de incorporar en su gama los populares "Weather-Pack" Series de Delphi 
para ofrecer una alternativa menos caro. Los conectadores Weather-Pack están 
diseñados para cable de medida 18 a 16 (0.8mm² - 1.0mm²) y viene con las juntas. 
Los conectadores se venden por unidad, los terminales maco y hembra se venden en 
paquetes de 50 pzs. 
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Conector 4 clavija
741512  Carcasa de 4 Clavijas gris 

(OEM 72124-94GY)
741513  Carcasa de 4 Clavijas negro 

(OEM 72101-94BK)
741514  Cuña para Carcasa de 4 clavijas 

(OEM 72144-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741515  Enchufe de 4 Clavijas gris 
(OEM 72124-94GY)

741516  Enchufe de 4 Clavija negro 
(OEM 73104-96BK)

741517  Cuña para enchufe de 4 clavijas 
(OEM 72154-94)

741537  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

Conector de 3 clavijas
741506  Carcasa de 3 Clavijas gris
741507  Carcasa de 3 Clavijas negro 

(OEM 72103-94BK)
741508  Cuña para Carcasa de 3 clavijas 

(OEM 72143-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741509  Enchufe de 3 Clavijas gris
741510  Enchufe de 3 Clavijas negro 

(OEM 72113-94BK)
741511  Cuña para enchufe de 3 clavijas 

(OEM 72153-94)
741537  Contacto enchufe hembra 

simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

Conector de 2 clavijas
741500  Carcasa de 2 Clavijas gris
741501  Carcasa de 2 Clavijas negro 

(OEM 72102-94BK)
741502  Cuña para Carcasa de 2 clavijas 

(OEM 72142-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741537  Contacto enchufe hembra 

simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741503  Enchufe de 2 Clavijas gris
741504  Enchufe de 2 Clavijas negro 

(OEM 72112-94BK)
741505  Cuña para enchufe de 2 clavijas 

(OEM 72152-94)
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

 SISTEMA DE CONECTORES DEUTSCH 
 ¡El mejor invento desde los cables eléctricos! 
Ideal para cableado Custom o como 
repuesto en cables originales. La mejor 
prueba de la calidad de estos conectores 
es que muchos de los fabricantes originales 
incluyendo la fábrica de Milwaukee los 
utilizan. Nuestra amplia variedad de 
componentes no tiene nada que envidiar. 
Los conectores impermeables llevan un 
diseño especial lock-up encerrado, para 
evitar que los conectores se separen 
accidentalmente. Todas las piezas para 
crear un conector completo tienen que ser 
pedidas por separado.

Por ejemplo; quieres conectar 5 
cables, para hacer esto necesitas:
1x carcasa de 6 clavijas ZPN741519
1x enchufe de 6 clavijas ZPN741522
1x cuña para enchufe de 6 clavijas 
ZPN741523
1x cuña para carcasa de 6 clavijas 
ZPN741520

Clavija y enchufe hembra 
disponibles para cables de 
0.5-1.0mm² o 1.0-2.0mm²

Para cables de 0.5-1.0mm²
5x contacto clavija simple 
ZPN741536
5x contacto enchufe hembra 
simple ZPN741537

Para cables de 1.0-2.0mm²
5x contacto clavija simple 
ZPN741538
5x contacto enchufe hembra 
simple ZPN741539

Nota: Esto es solo un ejemplo. Si se 
usa un número de cables diferente, 
la combinación de componentes 
que se utiliza cambia.Conector 
Deutsch de 2 clavijas  

Herramienta juego
233740  Herramienta universal de grimpage de barril mini "U"

233732  Caja de pasadores, 2 vías, negro (OEM 72905-11)
233733  Caja de enchufe, 2 vías, negro (OEM 72906-11)
233734  Carcasa del pasador, 4 vías, negro (OEM 72907-11)
233735  Caja de enchufe, 4 vías, negro (OEM 72908-11)
233736  Carcasa del pasador, 4 vías, gris (OEM 69201180)
233737  Caja de enchufe, 4 vías, gris (OEM 69201179)
233738  Terminales de cable macho para carcasas de clavijas, paquete de 25 

(OEM 72909-11)
233739  Terminales de cable hembra para cajas de conexión, paquete de 25 

(OEM 72910-11 y 69200308)

 CONECTORES SERIE JAE MX1900 
 Estos conectores a prueba de agua se utilizan Softail desde 2011, Dyna 2012-2017, 
Sportster y Touring desde 2014 en el cableado de control del manillar, el arnés del 
conducto de la luz trasera y el cableado del proyector. Consulte un catálogo de piezas 
OEM cuando no esté seguro de lo que necesita. La instalación es fácil cuando se utiliza 
la herramienta de engarce de barril "U" mini ZPN 233740. 

 KIT DE CONECTORES PARA MÓDULO 
DE CONTROL DE RADIO 
 Kit completo para reemplazar conector 
OEM la radio o el módulo de control 
del cuerpo (BCM) en Touring y Trike 
desde 2014. El kit contiene la carcasa 
del zócalo 48 vías (OEM 69200193), 
la cubierta revestimiento del cable 
(OEM 72209-11), tomas terminales 
(OEM 72222-11 y 72226-11) y el pasador 
sello (OEM 76656-11). 
233741  Kit conector para radio o 

modulo de control corporal.
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Juegos de pasadores de la carcasa (también conocidos como receptáculo 
o hembra) con tomas y cuñas

OEM
760111  2-Posición  74102-98BK
760112  3-Posición  74103-98BK
760113  4-Posición  74104-98BK
760114  6-Posición  74106-98BK
760115  8-Posición  74108-98BK
760110  12-Posición  74109-98BK
760116  Solo conectores estampados, pack de 

distribuidor de 100 unidades
 74190-98

Kits de carcasa de enchufe (también conocido como zócalo o macho) con 
terminales y cuña

OEM
760104  2-Posición  74112-98BK
760105  3-Posición  74113-98BK
760106  4-Posición  74114-98BK
760107  6-Posición  74116-98BK
760108  8-Posición  74118-98BK
701626  12-Posición  74119-98BK
760109  Solo terminales rizados estampados, pack de 

distribuidor de 100 unidades
 74191-98

760102  Solo pasadores de sellado, pack distribuidor de 
10 paquetes

 74195-98

 CONECTORES MINI DEUTSCH 
 Conectores Mini Deutsch se encuentran en muchos modelos Harley-Davidson desde 
1998. Estos conjuntos completos con enchufe macho y hembra para terminales cables y 
cuña, cuando los OEM están distribuidos como piezas individuales. 

Soportes de montaje para 
conectores Deutsch
Soportes de montaje van dentro 
de la guía sobre la carcasa para 
una fijación perfecta del conector 
sobre el chasis. Los soportes 
pueden ser atornillados o pegados 
sobre el chasis.
741541  Soporte de montaje Gris, 

carcasa de 2-3-4-6-12 clavijas
741542  Soporte de montaje Negro, 

carcasa de 2-3-4-6-12 clavijas 
(OEM 72199-94)

741543  Soporte de montaje Gris para 
Carcasa de 8 clavijas

Conector de 12 clavijas
741530  Carcasa de 12 Clavijas gris 

(OEM 72129-94GY)
741531  Carcasa de 12 Clavijas negro 

(OEM 72109-94BK)
741532  Cuña para Carcasa de 12 clavijas 

(OEM 72149-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741533  Enchufe de 12 Clavijas gris 
(OEM 72139-94GY)

741534  Enchufe de 12 Clavijas negro 
(OEM 72119-94BK)

741535  Cuña para enchufe de 12 
clavijas

741537  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

Conector de 8 clavija
741524  Carcasa de 8 Clavijas gris 

(OEM 72128-94GY)
741525  Carcasa de 8 Clavijas negro 

(OEM 72118-94BK)
741526  Cuña para Carcasa de 8 clavijas 

(OEM 72148-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741527  Enchufe de 8 Clavijas gris 
(OEM 72138-94GY)

741528  Enchufe de 8 Clavijas negro
741529  Cuña para enchufe de 8 clavijas 

(OEM 72158-94)
741537  Contacto enchufe hembra 

simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

Conector de 6 clavijas
741518  Carcasa de 6 Clavijas gris 

(OEM 72126-94GY)
741519  Carcasa de 6 Clavijas negro 

(OEM 72106-94BK)
741520  Cuña para Carcasa de 6 clavijas 

(OEM 72146-94)
741536  Contacto clavija simple, cable 

de 0.5/1.0mm², paq. de 10
741538  Contacto clavija simple, cable 

de 1.0/2.0mm², paq. de 10 
(OEM 72190-94)

760176  Contacto clavija simple, cable 
de 1.0/2.0mm², paq. de 100 
(OEM 72190-94)

741521  Enchufe de 6 Clavijas gris 
(OEM 72126-94GY)

741522  Enchufe de 6 Clavijas negro 
(OEM 72116-94BK)

741523  Cuña para enchufe de 6 clavijas 
(OEM 72156-94)

741537  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 0.5/1.0mm², 
paq. de 10

741539  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 10 (OEM 72191-94)

760177  Contacto enchufe hembra 
simple, cable de 1.0/2.0mm², 
paq. de 100 (OEM 72191-94)

 CONECTORES RADIO 
 El conector de 23 posiciones se encuentra 
en la mayoría de Touring estándar, el 
conector de 35 posiciones se encuentra 
en Ultra Classic 2006-2013 y Touring 

 CABLEADO & CONECTADORES   � �I�I�A�  C�S 

que están equipados con la radio 
Harman-Kardon de accesorios OEM y son 
para el ensamblaje del altavoz trasero 
y el CB interfaz. Los terminales hembra 
necesarios para ZPN 760172 y 701795 se 
venden en paq. 50 unidades. 
760172  Carcasa del conector, posición 

23 (OEM 72382-98BK)
760173  Enchufe macho acoplado con 

terminales de cable macho 
instalados para ZPN 760172 
como OEM instalado en radios 
estándar (no OEM disponible)

701795  Carcasa del conector, posición 
35 (OEM 72384-06BK)

701796  Terminales de cable hembra, 
paquete de 50 (OEM 72381-98)
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Piezas de repuesto
173044  Cuerno Power Pack 12Volt
173043  Tapa Cromada Power Pack 

(OEM 69139-54, 69140-54)
173042  Sólo trompeta clásica cromada 

(OEM 69021-54, 69022-54)

173040  Kit, para Panhead de 
1949-1965 y Shovelhead de 
1966-1984, 12Volt

173048  Kit, para Softail de 1984-1999, 
12Volt

769035  Kit, para Sportster de 
1957-1985, 6Volt

769036  Kit, para Sportster de 
1957-1985, 12 Volt

 CUERNO DE TROMPETA 19491964 
 El cuerno de topmeta era estándar en 
1954-1964 Panhead Big Twins con su 
generador de 6V y desapareció de los 
modelos 1965 cuando The Factory pasó 
a 12V. Kits completos tienen un cuerno 
cromado y una tapa Power Pack e incluyen 
todo el hardware requerido. Ideal para 
quienes prefieren los looks clásicos en 
modelos posteriores. 

 BOCINA ELECTRICA DE ESTILO 
ANTIGUO 
 Bocina de estilo antiguo con parrilla 
cromada. Una copia perfecta del 
original. Construcción de alta resistencia, 
disponible en versión 6 y 12 Voltios 
para reemplazo del original u otras 
aplicaciones. Diámatro: 5 5/16" 
173012  Bocina de 6 Voltios 

(OEM 4801-42/69001-42)
173015  Bocina de 12 Voltios 

(OEM 69005-85T)

 CONJUNTO DE BOCINAS CROMADAS 
DE 12 VOLTIOS 
 Se puede usar como reemplazo de 
modelos negros de muchas marcas y 
modelos, y para muchas aplicaciones 
custom. Diámetro: 3 1/2" se venden en 
parejas. 
173023  Conjunto de bocinas de 12 

Voltios

 CLAXON DE ESTILO MILITAR PARA 
45CI 
 Réplica exacta del claxon 6V como se 
usaba en 45CI WLA 1940-1945. Soporte 
correspondiente está disponible por 
separado. Para aquellos que tienen el 
soporte con un terminal roto, kit de 
reparación de terminales también está 
disponible. 
745959  Claxon de estilo militar de 6 

voltios (OEM 4801-42M)
762638  Soporte de claxon y faros 

(OEM 4966-42M)
762639  Kit de reparación terminales del 

claxon con remaches

 CORNETA DE ESTILO ANTIGUO DE 12V 
 Replica de 12V de la corneta cromada 
que se encontraba en modelos 45CI 
1942-1952, Big Twin 1942-1948 y 
Servicars 1953-1954. 
780093  Corneta de estilo antiguo, 

versión de 12 voltios

 CLAXON DE ESTILO ANTIGUO 
 Réplicas exactas del claxon cromado de 
6V que se usaba en modelos 1936-1941 
y 1942-1954. 
780221  Claxon, se adapta a todos 

los modelos de 1936-1941 
(OEM 4801-36 & 69001-36)

780222  Kit de soporte del claxon, se 
adapta a todos los modelos de 
1936-1941

745958  Claxon, se adapta a todos los 
modelos 45CI de 1942-1952, 
Big Twin de 1942-1948 
y Servicar de 1953-1954 
(OEM 4801-42 & 69001-42)

 SURTIDO DE PINZAS ELÉCTRICAS DE 
ESTILO COCODRILO DE 24 PIEZAS 
 Excelente para reparar equipos de prueba 
o cargadores de baterías. Contiene 
4 piezas 50 mm, 6 piezas 38 mm, 2 
piezas 25 amperios, 2 piezas 10 amperios, 
8 piezas Mini y 2 piezas. 30 amperios. clips 
en una bandeja de plástico surtido. 
754715  Surtido de pinzas eléctricas 

estilo cocodrilo de 24 piezas

Conectadores Posi-Tite (E)
Aunque no se necesita 
encogimiento por calor, se asegura 
una conexión a prueba de agua. 
Estos conectadores exceden los 
tests de sumersión SAE/USCAR. 
Muy útil para climas humedos.
701256  Conectador Rojo 

0.5mm²-1.0mm², paquete de 3

Conectadores Posi-Seal (D)
Este diseño hi-tech patentado 
asegura las conexiones mejor 
que ninguno. Las dos áreas 
de intrusión están selladas, 
eliminando la necesidad de 
encogimiento por calor o grasa 
dieléctrica. El resultado es una 
conexión a prueba de vibraciones y 
humedad. Disponibles para cables 
de un núcleo sólo.
701254  Conectador Amarillo 

2.5mm²-4.0mm², paquete de 4
701255  Conectador Green 

3.5mm²-5.0mm², paquete de 4

Posi-Twist conectadores (C)
Cuando no se necesita 
conectadores In-line, estos 
conectadores patentados 
garantizan la misma clase superior 
de conexión que los Posi-Lock, y a 
un precio atractivo. Los Posi-Twist 
están hechos de Nilón 66. 
Resistencia es 80% menos que los 
de encogimiento por calor.
701250  Conectador Rojo 

0.5mm²-5.0mm², paquete de 
12

 CONECTADORES POSIPRODUCTS 
 Estos conectadores patentados protegen 
tus conexiones contra las vibraciones, 
haciendoles muy adecuados para las 
motocicletas. Todos los conectadores son 
reutilizables, para cables AC/DC estandar 
hasta 600 VAC, y acceptan condiciones 
de operación entre -23 C y 120 C. No 
requieren más que una pinza para 
desnudar los cables.

 � �I�I�A�  C�S   CLAXON Y SIRENAS 
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 SOPORTE CROMADO PARA BOCINA 
 Versión cromada del soporte original 
usado en todos los modelos Sportster XL 
883, XL 883 C y XL 1200 R a partir de 2004. 
173047  Soporte cromado de bocina 

(OEM 69135-04)

 SOPORTE CROMADO PARA BOCINA 
 Soportes para bocina, triplemente 
cromados, para reemplazar el original en 
modelos Softail y FLT. 
173051  Para Softail 1987-1990 

(OEM 69118-84), imagen 
derecho

173050  Para Softail 1991-2017 
y Touring desde 1991 
(OEM 69120-91), imagen 
izquierdo

Tornado, dos tonos
13.6x11.5x9.1 cm
749562  Negro
749563  Negro con accentos cromados

Hurricane, un tono
14.7x12x10.3 cm
749560  Negro
749561  Negro con accentos cromados

 BOCINAS ELECTRONEUMÁTICOS 
 Bocinas electroneumáticos tienen una gran ventaja sobre las bocinas de aire: llevan 
los compresores integrados, así que no hay latiguillos externos. Son extremadamente 
ruidosos y fáciles de instalar, con solo un punto de fijación. Disponibles con uno o con 
dos tonos. El Hurricane de un tono da 110 dB(a), el Tornado de dos tonos 112 dB(a). 
Hechos en Italia. 

 CONJUNTO DE RECOLOCACIÓN DE LA 
BOCINA PARA SOFTAIL 
 Cuando se desplaza la bobina al soporte de 
motor, este conjunto te permite colocar el 
claxon en el sitio donde estaba la bobina. 
Después de su instalación, puedes tapar el 
claxon con la tapa original de la bobina. El 
conjunto incluye un soporte, los cables, el 
material de montaje y un claxon universal 
de 12 Voltios de 3 1/2" de diámetro. 
173014  Bocina con kit de 

desplazamiento

 BOCINAS ESTILO X 
 Estas bocinas de 12 voltios suenan bien 
y tienen una apariencia estupenda. Tapa 
cromada con diseño exclusivo. Viene con 
soportes extrafuertes. 
173084  2 9/16"
173085  3 1/2"

 MINI CLAXON CROMADO DE 2.5" 
 Un mini claxon universal de 12 voltios 
cromado. Mide solo 2.5" (63mm) en 
diámetro pero produce 102dB. El soporte 
de montaje va incluido. 
173087  Mini claxon universal cromado 

RS

 CLAXON UNIVERSALES 
 Estos claxon "uso universal" 12V funcionan con todas motos de 12V. Disponible con una 
tapa de estilo ranurado o clásico. No dejes que el pequeño tamaño te engañe, estos 
claxons producen 100dB. 
173080  Tapa ranurada cromada, soporte único, 65mm
173118  Tapa ranurada negra, soporte único, 65mm
173081  Tapa clásica cromada, soporte dual, 80mm
173191  Tapa clásica negra, soporte dual, 80cm
173082  Tapa ranurada cromada, soporte dual, 100mm

 BOCINA ELECTRICA DE 12 VOLTIOS 
 Bocina eléctrica para muchas aplicaciones 
custom. Se puede usar para reemplazar 
OEM en la mayoría de motos 12V. 
Diámetro: 3 1/2". 
173027  Bocina electrica

 BOCINA ELÉCTRICA CUSTOM DE 12V 
 Una bocina cromada para muchas 
aplicaciones custom. Incluye soporte para 
su montaje. Diámetro: 4". 
173021  Bocina eléctrica custom de 12V
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 TAPAS DE BOCINA CROMADAS 
 Tapas de bocina de repuesto cromadas. 
173018  Para el claxon de tono bajo 

de modelos Sportster desde 
1976 hasta 1985 y modelos 
FX desde 1976 hasta 1980 
(OEM 69140-76T)

173019  Para el claxon de tono alto en 
todos los modelos Big Twin 
desde 1970 hasta principios de 
1976 (OEM 69141-70T)

173020  Para el claxon de tono alto en 
todos los modelos Big Twin 
desde finales de 1976 hasta 
1990 y modelos Sportster 
desde 1976 hasta 1985 
(OEM 69017-76T)

302179  Para FXST/FLST 1993-2006 
y modelos XL1200 desde 
1993 hasta el presente 
(OEM 6901293A)

 GOMA DE MONTAJE PARA CLAXON 
 ¿Estas cansado de los soportes de claxon 
rotos en motos custom? A veces cosas 
pequeñas hacen la diferencia. Montando 
tu claxon con esta goma evitarás las 
vibraciones. Un repuesto estandar y para 
muchos trabajos custom. Los espárragos 
tienen 5/16 x 1/2" UNC. 
358221  Goma de montaje para claxon

Para Sportster XL desde 1991
A70214  Deep Cut Kit de claxon negro
A70215  Deep Cut Kit de claxon cromado
A70216  Slot Track Kit de claxon negro
A70218  Beveled Kit de claxon negro
A70219  Beveled Kit de claxon cromado
A70258  10-Gauge Kit de claxon negro
A70259  10-Gauge Kit de claxon 

cromado

Para Touring desde 1991
A70212  Beveled Kit de claxon cromado

Soporte universal
A70200  Deep Cut Kit de claxon negro
A70201  Deep Cut Kit de claxon cromado
A70202  Slot Track Kit de claxon negro
A70204  Beveled Kit de claxon negro
A70205  Beveled Kit de claxon cromado
A70250  10-Gauge Kit de claxon negro
A70251  10-Gauge Kit de claxon 

cromado

 KITS DE CLAXON DE ARLEN NESS 
 Kits de claxon completos fabricados de 
aluminio macizo forjado y malla de acero 
inoxidable. Con un estilo perfecto y un 
tamaño compacto para permitir espacio 
para tu pierna. Disponible en 4 modelos 
diferentes, con soportes billet para los 
Touring, soportes de acero para Sportster 
y soportes de acero para las aplicaciones 
universales, que son ideales para 
modelos Custom, Softail y Dyna. Estos 
poderosos claxons son fáciles de instalar 
y capaces de un nivel de ruido de 110 dB 
(A), asegurándose de que se te escucha 
cuando quieres ser escuchado. Encajan a 
la perfección con un kit de filtro del aire 
invertido de Arlen Ness a juego. 
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 TAPAS DE BOCINA ARLEN NESS 
 Estas tapas redondas acceptan cualquier 
tapa point de 5 agujeros a juego con el 
resto de la moto. La tapa de acero lleva 
un acabado en cromado o negro en polvo. 
Reemplaza la "campana de vaca" original 
en Big Twin y Sportster a partir de 1991. 
La tapa de 5 agujeros ha de ser pedida por 
separado. 
A03590  Cromado
A03591  Negro

 TAPA CLASICA LISA PARA BOCINA 
 Vuelve la nostalgia con esta tapa cromada 
para bocinas. Instalación directa en 
Sportster, Big Twin y Twin Cam a partir 
de 1991. Tambien sirve para modelos 
anteriores. 
639000  Tapa clásica lisa para bocina

 TAPA DE BOCINA DE ESTILO CVO 
 Réplica de la cubierta de la bocina como 
se encuentra en los modelos CVO 2008 
y posteriores. Se adapta a todos los 
modelos de 1993 a los actuales con bocina 
de montaje lateral, excepto los modelos 
V-Rod y Street (Serie XG). 
789885  Tapa de bocina negra estilo CVO 

(OEM 69048-08)

780007  Kit completo, para modelos WLA & WLC Military
780008  Kit completo, para modelos 45CI Civilian WL
710116  Kit completo, para modelos Big-Twin 1936-1957 con chasis Hardtail
710117  Kit completo, para modelos Big-Twin 1958-1986 con basculante
710118  Kit completo, para modelos Softail 1984-2001
710172  Kit completo, para modelos Softail 2002-2017
779999  Kit completo, para modelos WL, WLA & WLC
710119  Cable de repuesto para Softail

 SIRENAS PARA LA RUEDA TRASERA AL ESTILO 1936 PARA BASCULANTE, 
SOFTAIL Y HARDTAIL 
 Estas sirenas "Sterling" para la rueda trasera son una reproducción de las sirenas de 
policía de 1936. Según el catálogo antiguo: "Las sirenas son positivas en la acción y 
aerodinámicas para su belleza". Tapas están hechas de aluminio en fundición pulida. 
Soporte y la palanca de mando son de acero estampado y cromado. Vienen completas 
con los soportes de montaje necesarios, palanca y varilla de conexión. 

 CONJUNTO DE CLÁXONES STEBEL 
 Conjunto de cláxones cromados de muchos decibelios (107dB) de Stebel. Viene 
completo con relé, soportes y material de montaje. Idóneos para motos con poco sitio 
disponible. 
173035  Conjunto de cláxones
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757199  Estilo Array, cromado
757200  Estilo Array, Contrast Cut
757202  Estilo Array, Negro OPS

757195  Estilo Merc, cromado
757196  Estilo Merc, Contrast Cut
757197  Estilo Merc, Platinum Cut
757198  Estilo Merc, Negro OPS

757191  Estilo Scallop, cromado
757192  Estilo Scallop, Contrast Cut
757193  Estilo Scallop, Platinum Cut
757194  Estilo Scallop, Negro OPS

 TAPAS DE LA BOCINA DE PERFORMANCE MACHINE 
 Esculpido en aluminio billet con un acabado perfecto. 
Para encima de la bocina original en Big Twin 1991-1999 
y TC desde 1999. Disponible en cromado, negro Contrast 
Cut que muestra cortes del aluminio de la pieza, negro 
Platinium Cut que muestra cortes del aluminio pulido de 
la pieza o el acabado de propiedad exclusiva de dos tonos 
Negro OPS que coincide con el acabado de Harley negro 
del motor original. 
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