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782959  Faro delantero ensamblado Blackout 
(OEM 4901‑42M)

782960  Soporte de montaje del faro 
(OEM 4966‑42MA)

782961  Interruptor de palanca para faro 
(OEM 4972‑42)

782962  Tornillos de montaje para interruptor de 
palanca, juego de dos (OEM 4972‑42B)

782963  Junta para interruptor de palanca 
(OEM 4972‑42A)

782964  Arandela para faro (OEM 4971‑4 2MA)

FARO DELANTERO MILITAR DE SAMWEL 
BLACKOUT PARA WLA
Réplica de luz frontal estilo Blackout para modelos WLA 
de 1942‑1952 genuino verde militar, también conocido 
como acabado "verde olivo".

761116  Caracola estirada de fibra de vidrio para FLHR 
Road King 2003‑2013. Se puede retroinstalar 
en modelos más antiguos con modificaciones 
menores

761180  Caracola estirada de fibra de vidrio para FLHR 
Road King de 2014 en adelante

FARO DELANTERO ESTIRADO NACELLE DE TOMMY 
& SONS
Esta caracola de faro estirada está hecha de fibra de vidrio 
en moldes de precisión de Tommy & Sons. Está diseñado 
para usarse con árboles triples rastrillados de Tommy & 
Sons y 4" (10cm) más largo que la góndola original, lo 
que brinda ese gran aspecto estirado y lleva el borde 
original y la unidad de faro. La góndola viene con un 
acabado de gel coat blanco, listo para la preparación de 
su pintor, pero asegúrese de verificar y probar el ajuste 
antes de pintar, Zodiac no será responsable de ningún 
daño sufrido en los trabajos de pintura.

Accesorios
K  160340  Anillo de ajuste del faro Beefy 7", 

cromado (OEM 69627‑99)
K.  160339  Anillo de ajuste del faro Beefy 7", negro 

(OEM 69627‑99)
 730583  Kit de tornilleria opcional para 

montar luces de paso y/o parabrisas 
(OEM 67897‑96B)

Piezas reemplazo
A  160084  Carcasa del faro cromada 

(OEM 67847‑60)
B  301880  Tapa deslizante derecha cromada
C  301881  Tapa deslizante izquierda cromada
D  301878  Tapa de la torreta cromada
E  301879  Tapa inferior del lower triple tree 

cromada
F  162277  Soporte interno del faro 

(OEM 67702‑65)
G  162276  Soporte externo del faro 

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

(OEM 67712‑60A)
J  162280  Soporte de montaje (se vende por 

unidad)

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

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)

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:  Para b icos con luces de paso y/o un juego de accesorios para parabrisas ZPN730583 debe pedirse por separado. 
Sin embargo, puede ser necesario modificar los soportes de las luces de cruce. 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.

ELECTRICIDAD Y LUCES FAROS DELANTEROS
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Replacement parts
160000  Carcasa y aro del faro de montaje inferior. 

Tiene luz indicadora
160003  Carcasa y aro del faro de montaje lateral. Tiene 

luz indicadora
160039  Solo llanta (se adapta al montaje inferior y 

lateral)
165082  Unidad de luz, para usar con bombilla 

halógena H4
160035  Carcasa y aro del faro de montaje inferior, no 

hay luz indicador
160357  Unidad de luz aprobada por la UE con bombilla 

halógena de 12 voltios 60/55 vatios luz de 
posición

231613  Bombilla de repuesto, 12 voltios 60/55 vatios 
H4, halógena, aprobada por TÜV

Faros de montaje lateral
160286  Montaje lateral para bombilla convencional de 

40/45 vatios. Tiene luz indicadora
164005  Montaje lateral para bombilla convencional 

de 40/45 vatios, aprobado por la UE. Tiene luz 
indicadora

160288  Montaje lateral con bombilla halógena de 12 
voltios 100/55. Tiene luz indicadora

Faros de montaje inferior
160285  Para usar con bombilla convencional de 40/45 

vatios. Como luz indicadora
164004  Completo con 12 Voltios 60/55 vatios bombilla 

halógena, aprobados por la UE. Tiene luz 
indicadora

160287  Completo con bombilla halógena de 12 voltios 
100/55 vatios. Tiene luz indicadora

760095  Completo con bombilla halógena de 12 voltios 
60/55 vatios, aprobada por la UE, sin luz 
indicadora

FAROS DELANTEROS ESTILO BATES CROMADOS 
DE 5 1/2"
Faros delanteros de estilo Custom, cromados a la vista, 
completamente ensamblados con montaje inferior 
o lateral y con o sin luz indicadora azul de luz alta 
incorporada.

782942  Faro completo, todo cromado (OEM 4901‑35C 
y 67702‑35)

782943  Faro completo, todo negro
782944  Faro completo con carcasa en negro y aro 

cromado (OEM 4901‑35 y 67701‑35)

FARO DELANTERO CYCLE RAY PARA SPRINGERS
Replica de calidad de restauración de faros Springer de 
6 voltios con inscripción Cycle Ray en la carcasa y unidad 
de iluminación para 1935‑1952 45CI Solo, 1935‑1954 
Servicar y 1935‑1948 Big Twins.

780293  Reflector de faro réplica (OEM 4935‑35, 
67741‑35)

780294  Lente de cristal réplica Cycle Ray 
(OEM 67731‑65)

780295  Replica portalámparas de faro con cableado 
(OEM 67753‑35)

PIEZAS DE RÉPLICA PARA FARO DELANTERO RAY 
SPRINGER DE CICLO OEM 1936‑1952
Reproducción exacta de la lente, el casquillo y el reflector 
del faro OEM en los modelos equipados con horquilla 
Springer de 1936‑1952. El reflector viene completo 
con el sello de goma estilo OEM en una caja de réplica 
que es una reproducción exacta de la que se usó para el 
suministro al Ejército.

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

754171  Cromado con luces de marcha transparentes, 
compatible con FLHT Electra Glide, FLHX 
Street Glide y FLHTCUTG Tri‑Glide de 2014 en 
adelante

754172  Negro con luces de marcha transparentes, 
compatible con FLHT Electra Glide, FLHX 
Street Glide y FLHTCUTG Tri‑Glide de 2014 en 
adelante

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.

754295  Cromado con intermitentes ámbar, compatible 
con FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide y 
FLHTCUTG Tri‑Glide de 2014 en adelante

754294  Negro con intermitentes ámbar, compatible 
con FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide y 
FLHTCUTG Tri‑Glide de 2014 en adelante

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.

FAROS DELANTEROS ELECTRICIDAD Y LUCES
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761146  Conjunto de intermitentes delanteros 
universales con aprobación‑E

INTERMINTENTES DELANTEROS UNIVERSALES DE 
TOMMY & SONS
Intermitentes LED de aluminio con lente ámbar están 
montados usando los tonillos de montage de los espejos. 
Se venden en juegos para izquierda y derecha.

165025  Intermitentes Stinger scanning LED, set de dos

INTEMITENTES STINGER SCANNING LED
Intermitentes en aluminum fundido scanning en 
acabado negro mate, lentes ahumadas y LED ámbar. Los 
intermitentes tienen 58mm de ancho, 17,4mm de alto 
y 30,3mm de profundidad. Cuentan con un circuito de 
control incorporado para la activación secuencial.

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)

789988  Tapón del agujero central cromado, unidad 
(OEM 67865‑89)

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.

788949  Kit de montaje y restauración de faros 
delanteros Colony

KIT DE RESTAURACIÓN DE MONTAJE DE FARO 
DELANTERO 1935‑1948
Kit completo chapado en niquel con reproducciones 
exactas de los 27 pernos, tornillos, tuercas y arandelas 
para montar el faro en los modelos 1935‑1948.

Repuestos
165102  Lente de cristal claro(OEM 68660‑38)
166012  Reflector solo(OEM 68676‑38)
160038  Portalámparas con interruptor solamente
167378  Bombilla de repuesto de 12 Voltios 

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

(OEM 68715‑49)

160046  Faro adicional completo de 12 
Voltios(OEM 68649‑64)

FARO ADICIONAL DE 4 1/2" DE ESTILO ANTIGUO
Una reproducción cromada del faro adicional para los 
modelos antiguos de Harley‑Davidson 1938‑1961. 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.

160154  Faro delantero LED Odyssee con carcasa y 
borde en negro brillante

160155  Faro LED Odyssee con carcasa y borde 
cromados

FARO DELANTERO LED ODYSSEE DE MONTAJE 
INFERIOR DE 5 3/4 PULGADAS
Faros delanteros LED de 5 3/4" (146mm) de diámetro con 
luces altas y bajas de alta intensidad y luz de posición. 
Tiene un soporte inferior reforzado para trabajo pesado 
y viene precableado.

ELECTRICIDAD Y LUCES MONTAJE DE FAROS DELANTEROS
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Combinación Intermitente-freno–posición
743827  Atto DF Integral, lente transparente, 

intermitente ámbar, luz trasera y de freno 
rojas, cada una

Combinación de luz trasera y de freno
743828  Atto RB Luz trasera y de freno integral, lente 

transparente, luz roja, cada una
743829  Atto RB Dark Integral luz trasera y de freno, 

lente oscura, luz roja, cada una

Intermintentes
743825  Intermitente integral Atto, lente transparente, 

luz ámbar, cada uno
743826  Intermitente Atto Dark integral, lente oscura, 

luz ámbar, cada uno

INTERMINTENTE INTEGRAL KELLERMANN ATTO Y 
LUCES DE POSICION‑GIRO‑FRENO
Las populares luces LED Atto de Kellermann también 
están disponibles como unidades integradas. Con un 
diámetro de lente de solo 8.9mm y 13mm de longitud 
(16mm para el DF) se pueden instalar prácticamente en 
cualquier lugar, y con una entrada de entre 1,5W y 3W 
apenas requieren energía de la batería.

Atto accesorios
743846  Extensión de montaje, 15mm de largo, cada 

una
743839  Placas de montaje desplazadas, negro, par
743840  Placas de montaje cromado 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

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

743849  Placas de montaje negro para ajustar los 
controles del manillar de Atto a Harley, juego 
de 2

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.

INTERMITENTES & LUCES DE POSICIÓN ELECTRICIDAD Y LUCES
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Repuestos
358079  Par de almohadillas de goma planas y con 

cuña
358070  Almohadilla de goma plana, paquete de 5

090205  Soporte de Matrícula, cromado
090204  Soporte de Matrícula, negro

SOPORTE DE MATRÍCULA
Un soporte de placa de matrícula de una pieza de ajuste 
ceñido que reemplaza el soporte y soporte de placa de 
matrícula de varias piezas en el guardabarros trasero. Dos 
espaciadores de goma aislan la placa de la matrícula de 
las vibraciones y permiten que el soporte esté bajo dos 
ángulos diferentes. Se monta en el patrón estándar de 
tres orificios en todos los guardabarros traseros desde 
1955 hasta el presente y viene completo con accesorios 
de montaje.

757423  Para matrículas Alemanas de 180x200mm
757424  Para matrículas Suizas de 180x 140mm
757425  Para matrículas Austriacas de 170x210mm

BASE DE PLACA MATRICULA DE ALUMINIO DE 
RICKS
Base de placa de matrícula perforada previamente con 
iluminación de matrícula aprobada por E.

782967  Luz trasera para 1943 WLC (OEM 5051‑43)

PILOTO SAMWEL PARA 1943 WLC
El montaje completo de luces traseras para 1943 WLC 
viene con soporte de montaje, luces dobles y cableado y 
hardware. "Olive Drab" acabado verde.

782965  Piloto posterior sin insertos y lentes para WLC 
(OEM 5 051‑41N)

782966  Juego de lentes de luz trasera para WLC 
(OEM 5057‑41)

782931  Retenedor de lente para WLC y todos los 
modelos 1920‑1938 (OEM 5056‑20 y 
68105‑20)

PILOTO SAMWEL PARA 1942 WLC
Reemplazo de luz trasera para WLC 1942. La luz trasera 
viene con soporte de montaje pero sin insertos ni lentes. 
"Olive Drab" acabado verde.

Piezas de repuesto
782972  Unidad de lámpara de ojo de gato 

superior para montaje lateral izquierdo 
(OEM 5077‑42MA)

782973  Unidad de lámpara ranurada superior para 
montaje en el lado derecho (OEM 5077‑42MB)

782974  Unidad de lámpara ranurada inferior para 
montaje izquierdo o derecho (OEM 5077‑42M)

782975  Conector de luz trasera, pin simple 
(OEM 5078‑41M)

782976  Conector de luz trasera, doble clavija 
(OEM 5078‑42)

782970  Conjunto de luz trasera opaca, montaje en el 
lado izquierdo con un ojo de gato y una luz 
ranurada (OEM 5052‑42M)

782971  Conjunto de luces traseras opacas, montaje 
en el lado derecho con luces ranuradas dobles 
(OEM 5052‑41M)

LUZ TRASERA MILITAR SAMWEL BLACKOUT PARA 
WLA
Réplica de las luces traseras estilo Blackout con acabado 
verde militar "verde oliva" para los modelos WLA de 
1942‑1952 cuentan con unidades de lámpara New Old 
Stock y conectores de una o dos clavijas.

755600  Soporte universal para relocalizador de 
intermitentes, 195mm de ancho

755601  Soporte reubicador de intermitentes para 
intermitentes Harley‑Davidson, 215mm de 
ancho

PLACA DE MATRICULA SOPORTE DE 
INTERMITENTE
Estos soportes de reubicación de intermitente con 
recubrimiento de polvo negro permiten montar la señal 
de giro junto a la placa de matrícula.

761142  Set Intermitentes delanteros E‑aprovados

INTERMITENTES DELANTEROS TOMMY & SONS 
TOURING
Los intermitentes LED de aluminio billet se ajustan a los 
modelos Touring de 1993 en adelante y Trike de 2009 en 
adelante. Se venden en juegos para izquierda y derecha.

761141  E‑aprobado conjunto intermitente delantero

INTERMITENTES DELANTEROS TOMMY & SONS 
STRAIGHT TOURING
Los intermitentes LED de aluminio billet se ajustan a los 
modelos Touring de 1993 en adelante y Trike de 2009 en 
adelante. Se venden en juegos para izquierda y derecha.

ELECTRICIDAD Y LUCES INTERMITENTES DE ESTILO FLH
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Solo soportes de placa de matrícula de montaje 
lateral
755758  Soporte de brazo largo con montaje de 3/8”
755817  Soporte de brazo largo con montaje de 1/2”
755818  Soporte de brazo largo con montaje de 3/4"
755819  Soporte de brazo largo con montaje de 1”

Soporte lateral para luz LED de matrícula ZPN 
165523
755754  Montaje lateral, montaje de 3/8" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755755  Montaje lateral, montaje de 1/2" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755756  Montaje lateral, montaje de 3/4" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755757  Montaje lateral, montaje de 1" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755760  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 

3/8”con placa de matrícula de 210x145mm
755814  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 1/2” 

con placa de matrícula de 210x145mm
755815  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 3/4” 

con placa de matrícula de 210x145mm
755816  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 1” 

con placa de matrícula de 210x145mm

Montaje lateral para luces traseras estilo 
Cat-Eye o Lucas
755750  Montaje lateral, montaje de 3/8" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755751  Montaje lateral, montaje de 1/2" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755752  Montaje lateral, montaje de 3/4" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755753  Montaje lateral, montaje de 1" con placa de 

matrícula de 210x145mm
755759  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 3/8” 

con placa de matrícula de 210x145mm
755811  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 1/2” 

con placa de matrícula de 210x145mm
755812  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 3/4” 

con placa de matrícula de 210x145mm
755813  Montaje lateral, brazo largo y montaje de 1” 

con placa de matrícula de 210x145mm

SOPORTES DE PLACA DE MATRICULA DE MONTAJE 
LATERAL WESTLAND CUSTOMS
Fabricado en los Países Bajos, con recubrimiento de polvo 
negro y fácil de instalar en casi todas las motocicletas.

Fits all 2018 to present Softail models
757429  Recubrimiento de polvo con aspecto cromado 

para matrículas alemanas Al=200mm, 
An=180mm

757432  Revestimiento de polvo negro brillante para 
matrículas alemanas Al=200mm, An=180mm

757435  Recubrimiento de polvo negro mate para 
matrículas alemanas Al=200mm, An=180mm

757430  Recubrimiento de polvo con aspecto cromado 
para matrículas austriacas Al=170mm, 
An=210mm

757433  Recubrimiento de polvo negro brillante 
para matrículas austriacas Al=170mm, 
An=210mm

757436  Recubrimiento de polvo negro mate 
para matrículas austriacas Al=170mm, 
An=210mm

757431  Recubrimiento de polvo con aspecto 
cromado para matrículas suizas Al=180mm, 
An=140mm

757434  Recubrimiento de polvo negro brillante para 
matrículas suizas Al=180mm, An=140mm

757437  Recubrimiento de polvo negro mate para 
matrículas suizas Al=180mm, An=140mm

KIT DE MONTAJE LATERAL DE PLACA DE 
MATRICULA DE RICK'S
Un soporte lateral para matrículas brinda una vista clara 
de la parte trasera de su motocicleta y el neumático 
trasero. Los kits están atornillados y vienen completos 
con un brazo de soporte de aluminio billet, iluminación 
de la placa de matrícula y soporte de la placa de aluminio 
billet.

Soporte central para 2018 en adelante FXLR & 
amp; FXLRS Low
780690  Kit completo con soporte y placa trasera de 

matrícula iluminada

Soporte central para 2018 en adelante FLSL 
Slim y FXBB & amp; FXBBS Street Bob
780659  Kit completo con soporte y placa trasera de 

matrícula iluminada

Soporte central para FLSB Sport Glide de 2018 
en adelante
780658  Solo soporte de montaje central

Soporte central para modelos Sportster XL de 
2004 en adelante
780656  Kit completo con soporte y placa trasera de 

matrícula iluminada
780657  Solo soporte de montaje central

Soporte lateral para modelos Sportster XL 
desde 2004
780654  Kit completo con soporte y soporte de 

matrícula iluminada
780655  Solo soporte de montaje lateral

SOPORTE PORTAMATRICULA DE VITY'S
Soportes de matrícula atornillables con un hermoso 
acabado en negro fabricados por los perfeccionistas 
italianos Vity.

780906  Se adapta a los modelos Harley‑Davidson 
Dyna, Sportster y XG Street y a todos los 
modelos Indian Scout

KITS DE SOPORTE DE MATRICULA DE MONTAJE 
LATERAL
Fabricado en acero de 2mm de espesor con una capa de 
polvo negro e incluye la tornilleria necesaria para un fácil 
montaje. La luz de la matrícula no está incluida, pero 
debe pedirse por separado.

LUZ TRASERA Y SOPORTE MATRÍCULA ELECTRICIDAD Y LUCES

780907  Valido para Indian FTR 1200
780908  Valido para 2018 hasta actualidad FXBB & 

FXBBS Street Bob, FLFB & FLFBS Fat Boy, FXBR 
& FXBRS Breakout y FLSL Slim

780909  Valido desde 2018 hasta la actualidad para 
FXFB & FXFBS Fat Bob

780910  Valido para 2018‑2020 FXDRS
780911  Valido para 2013‑2017 FXSB Breakout

Acople Universal
780691  Placa trasera de matrícula iluminada 

solamente



04-092

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

761152  Soporte de interruptor de encendido 
personalizado

SOPORTE DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 
PERSONALIZADO
Soporte de aluminio billet anodizado negro para montar 
un interruptor de encendido de 3 patas Harley estilo 1996 
o posterior como OEM 71501‑93, 71313‑96 o 71517‑11.

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

753053  Reemplaza bombillas de 12 Volt 60/55Watt 
H4, 4000 lumenes para luz alta y baja, 
consumo de energia de 25 watt

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.

165024  Stinger luz matrícula

LUZ DE LED DE PLACA DE MATRICULA STINGER
Carcasa de aluminio con dos LED blancos de 12 voltios y 
0,5 vatios y una lente transparente. La luz tiene 90mm de 
ancho, 15mm de alto y 20mm de profundidad.

780903  Luz LED porta matricula adhesiva E‑approvado

LUZ LED PORTA MATRICULA ADHESIVA 
E‑APPROVADO
Solo luz de matrícula transparente de 62mm de largo y 
12mm de alto con cuatro LED en una carcasa de goma 
negra autoadhesiva.

780905  Luz LED porta matricula E‑approvado

LUZ LED PORTA MATRICULA E‑APPROVADO
Luz de matrícula transparente de solo 56mm de largo, 
20mm de alto y 25mm de profundidad con cuatro LED en 
una carcasa de plástico negro.

780904  Luz LED porta matricula E‑approvado

LUZ LED PORTA MATRICULA E‑APPROVADO
Luz de matrícula transparente de solo 40mm de largo y 
20mm de alto con 3 LED sobre base de plástico negro.

761147  Soporte universal para placa de matrícula con 
reflector y luz con aprobación E

SOPORTE DE PLACA DE MATRICULA UNIVERSAL 
TOMMY & SONS
Aluminio billet y totalmente ajustable para llevar 
matrículas de casi cualquier tamaño. Viene completo con 
reflector rojo e iluminación LED para matrículas.

ELECTRICIDAD Y LUCES LUZ TRASERA Y SOPORTE MATRÍCULA

789987  Interruptor de luz de freno cromado 
(OEM 72005‑73A)

INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO TRASERO FX
Se adapta a todos los modelos FX 1973‑1977.
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749514  Electric T‑Box modulo control

T‑BOX MÓDULO DE CONTROL PARA USO CON SOLO 
DOS BOTONES
Esta caja 50mm x 52mm x 12,5mm permite apagar o 
encender el encendido, engranar el motor, la bocina los 
intermitentes, luces cortas y largas y mas cosas solo con 
2 momentáneos impulsos. El "truco" es que el cambio 
depende del tiempo: menos de 0,3 segundos, más de 
0,3 segundos o dos veces menos de 0,3 segundos. El uso 
de la T‑Box es intuitivo y las funciones son muy fáciles 
de entender. El T‑Box también cuenta con un relé de luz 
intermitente independiente de la carga con apagado 
automático y funciones de emergencia y control de luz  
de freno, una función de atenuación de la luz trasera 
programable por el usuario. El T‑Box está fabricado y 
diseñado en Alemania y es compatible con los sistemas 
de alarma TSM y TSSM de Harley. Viene con instrucciones 
de operación y cableado fáciles de entender.

743824  Ecualizador de carga Kellermann i.Bos‑CL1

KELLERMANN I.BOS ‑ ECUALIZADOR DE CARGA 
CL1
Los sistemas i.BOS (Intelligent Boxing Operation System) 
brindan una solución rápida cuando ha instalado LED 
u otras señales de giro de bajo consumo y las luces 
parpadean para que las luces de control rápido o de otro 
tipo en la cabina funcionen de manera inexacta. i.BOS ‑ 
CL1 proporciona el funcionamiento correcto del control y 
la luz de emergencia en los modelos Harley Davidson con 
CAN‑bus (HD‑LAN). Una bicicleta equipada con señales 
de giro de bajo consumo en la parte delantera y trasera 
necesita dos ecualizadores de carga i.Bos‑CL1.

701761  Namz Power Port Y‑Adaptor (OEM 69201599A)

CABLEADO DEPOTENCIA DE NAMZ PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Cableado de potencia eléctrica para navegación, audio, 
puños calefactables o puertos de carga. Suministra 
energía a tierra, conmutada y de batería de 12 voltios sin 
interferencia de CAN‑Bus. Se adapta a todos los modelos 
Touring 2017‑2020 y  a todos los modelos Softail 2018‑
2020.

Se adapta a señales de giro FLH y Heritage de 3 
"(66,2 mm)
746790  Juego de dos inserciones de intermitentes 

con LED ámbar. Los insertos reemplazan las 
bombillas de un solo filamento. Usar con 
lentes transparentes o ahumadas

746791  JuJuego de dos inserciones de intermitentes 
con LED rojos. Los insertos reemplazan las 
bombillas de un solo filamento. Usar con 
lentes transparentes o ahumadas

746792  Juego de dos insertos de intermitentes con LED 
ámbar para funciones de luces intermitentes 
y de marcha. Los insertos reemplazan las 
bombillas de doble filamento en los modelos 
de EE. UU. Los modelos europeos requieren 
conectores de bombilla de doble filamento 
y cableado. Usar con lentes transparentes o 
ahumadas

746793  Juego de dos insertos de intermitentes 
delanteros. Tienen LED de estilo halo blanco 
para luces de marcha y LED ámbar para 
sintermitente. Los insertos reemplazan las 
bombillas de doble filamento en los modelos 
de EE. UU. Los modelos europeos requieren 
enchufes de bombilla de doble filamento y 
recableado. Usar con lentes transparentes o 
ahumadas

746794  Juego de dos insertos de intermitentes con 
LED rojos para funciones de intermitentes y 
luces de freno. Los insertos reemplazan las 
bombillas de doble filamento en los modelos 
de EE. UU. Los modelos europeos requieren 
enchufes de bombilla de doble filamento y 
recableado. Usar con lentes transparentes o 
ahumadas

Se adapta a los intermitentes estilo Deuce 
de 2 "(50,8 mm) de diámetro con lentes de 
encendido / apagado
746795  Juego de dos inserciones traseras de 

intermitentes/cola/freno. Tienen LED rojos 
estilo halo para luz trasera y freno y LED ámbar 
para señal de giro. Los insertos reemplazan 
las bombillas de un solo filamento. Requiere 
cableado de luz trasera y de freno. Usar con 
lentes transparentes o ahumadas

746796  Juego de dos inserciones de luces de posición / 
intermitentes delanteras con circuito integrado 
de bus Can para eliminar la necesidad de un 
ecualizador de carga. Tienen LED de estilo 
halo blanco para luces de marcha y LED ámbar 
para señal de giro. Los insertos reemplazan las 
bombillas de doble filamento en los modelos 
de EE. UU. Los modelos europeos requieren 
enchufes de bombilla de doble filamento y 
recableado. Usar con lentes transparentes o 
ahumadas

746797  Juego de dos inserciones de señales de 
giro traseras con circuito integrado de 
bus Can para eliminar la necesidad de un 
ecualizador de carga. Tienen LED rojos. Los 
insertos reemplazan las bombillas de un solo 
filamento. Usar con lentes transparentes o 
ahumadas

746798  Juego de dos inserciones traseras de luz de 
posición / señal de giro con circuito integrado 
de bus Can para eliminar la necesidad de un 
ecualizador de carga. Tienen LED rojos. Los 
insertos reemplazan las bombillas de doble 
filamento en los modelos de EE. UU. Usar con 
lentes transparentes o ahumadas

AÑADIDOS LED DE INTERMITENTES CYRON
Los añadidos de LED SMD con un ángulo de visión de 120 
grados hacen que el tráfico en los carriles adyacentes 
sea más consciente de sus intermitentes. Estos añadidos 
simplemente reemplazan las bombillas estándar.

ACCESORIOS PARA LUCES ELECTRICIDAD Y LUCES
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781325  Juego de tuercas y tornillos de carcasa bocina 
Springer

KIT DE TORNILLO Y TUERCA DE LA CARCASA DEL 
CLAXON PARA SPRINGER DE COLONY
Set de tres 10‑32x3/8" chapados niquel tornillos 
con tuercas hexagonales mecanizadas y arandelas 
de bloqueo, como se usa en la carcasa de claxon de 
1931‑1957 Big Twin y 45CI modelos con horquillas 
Springer.

370118  Terminales de cable engarzado de espada 
macho de 1/8" para cables de calibre #16‑20 
como se usan en el arnés de cableado 
principal, paquete del distribuidor de 25 uds.

370119  Terminales de cable engarzado estilo espada 
hembra de 1/8" para cables de calibre 
#16‑20, paquete de distribuidor de 25 piezas 
(OEM 9904)

1972‑1981 TERMINALES DE CABLE DE 
INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO
Terminales como se usan en el interruptor de luz de freno 
delantero en 1972 FL y todos los modelos 1973‑1981.

Tela de cableado de algodón trenzado tipo 
asfalto
789517  Tela de cableado trenzado, 3/16" (4.8mm) de 

diámetro interno, 10 pies (305cm)
789518  Tela de cableado trenzado de 1/4" (6,4mm) de 

diámetro interior, 10 pies (305cm)
789519  Tela de cableado trenzado 3/8" (9,5mm) de 

diámetro interior, 10 pies (305cm)
789520  Tela de cableado trenzado de 5/16" (7,9mm) 

de diámetro interior, 10 pies (305cm)

789500  Cable cubierto de algodón trenzado, rojo puro, 
25 pies (914cm)

789501  Cable cubierto de algodón trenzado, negro 
puro, 25 pies (914cm)

789502  Cable cubierto de algodón trenzado, verde 
puro, 25 pies (914cm)

789503  Cable cubierto de algodón trenzado, azul puro, 
25 pies (914cm)

789504  Cable cubierto de algodón trenzado, amarillo 
puro, 25 pies (914cm)

789505  Cable cubierto de algodón trenzado, negro/
blanco, 25 pies (914cm)

789506  Cable trenzado cubierto de algodón, rojo/
blanco, 25 pies (914cm)

789507  Cable cubierto de algodón trenzado, verde/
blanco, 25 pies (914cm)

789508  Cable cubierto de algodón trenzado, amarillo/
blanco, 25 pies (914cm)

CABLE ELECTRICO OLD SCHOOL, Y 
RECUBRIMIENTO
Buen material para la restauración de modelos antiguos 
de antes de los días en que teníamos plásticos como el 
PVC para aislar el cableado eléctrico.

ELECTRICIDAD Y LUCES CABLEADO & CONECTADORES

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)
173045  Cuerno Power Pack 6Volt (OEM 69014‑54)
237062  Soporte filtro trompeta para Panhead

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 1949‑1964
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.

789509  Cable cubierto de algodón trenzado, amarillo/
blanco, 25 pies (914cm)

789510  Cable cubierto de algodón trenzado, azul/
blanco, 25 pies (914cm)

789511  Cable cubierto de algodón trenzado, rojo/
amarillo, 25 pies (914cm)

789512  Cable cubierto de algodón trenzado, rojo/azul, 
25 pies (914cm)

789513  Cable cubierto de algodón trenzado, negro/
rojo, 25 pies (914cm)

789514  Cable cubierto de algodón trenzado, negro/
blanco, 25 pies (914cm)

789515  Cable cubierto de algodón trenzado, blanco/
azul, 25 pies (914cm)

789516  Cable cubierto de algodón trenzado, rojo/
negro, 25 pies (914cm)


	Zodiac BB 2021 H04_01_CHAP_LAYER_ESP
	Zodiac BB 2021 H04_01_LAYER_ESP

