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Estabilizadores
Estabilizador AKS™ 3004 / 3504 de 200 hasta 3.500 kg

l Conducción segura y relajada 

  con el AKS™ 

Previende eficazmente los movimientos de oscilación 

e inclinación del remolque.

Indicador de desgaste

para los forros de fricción delan-

teros y traseros y desgaste del 

cabezal  

Indicador de

seguridad

Alojamiento para 

AL-KO Safety

4 forros de 
fricción

Soft-Dock integrado

Patente EU 

EP 0 356 752 B1

l Situaciones críticas

En una situación de emergencia el con-

junto se estabiliza más rápido con un 

AKS™ montado. Además el estabilizador 

permite una velocidad máxima teórica 

mayor (observar la velocidad máxima 

permitida). 

El AKS™ 3004/3504 cumple la Norma 

ISO 11555-1 (permite la homologación 

para 100 km/h).

l Funcionamiento

Al accionar la empuñadura del estabili-

zador cuatro forros de fricción espe-

ciales aprietan por la derecha, izquierda, 

detrás y delante contra la bola del gan-

cho de remolque. La presión de apriete 

de los forros puede ser de hasta máx. 

320 Nm, previniendo eficazmente los 

movimientos de oscilación o inclinación.

l Manejo

La empuñadura del acoplamiento y del 

estabilizador están separadas y cada una 

puede ser accionada con una mano. No 

son necesarios dispositivos de segu-

ridad adicionales. Para maniobrar con 

más facilidad el remolque, simplemente 

se tiene que abrir la empuñadura del 

estabilizador.

 Sus ventajas

Funcionamiento y manejo

Acoplamiento correcto:

El nuevo AKS con una ergonomía todavía 

mejor. Ha sido galardonado con los pre-

mios Caravaning Design Award y red dot 

honourable mention por su diseño tan 

destacado. 

Bajo petición para equipamiento de serie o para el montaje posterior en remolques con chasis AL-KO 

Colocar el AKS™ sobre la bola (la bola debe 

estar limpia de grasa y pintura). Empujar la 

empuñadura de acoplamiento hacía abajo. 

Empujar la empuñadura del estabilizador hacía 

abajo. Ahora el AKS™ está perfectamente aco-

plado.
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Control y mantenimiento

l Indicador de seguridad l Control de desgaste

 Forros de fricción izquierda y derecha

l Indicador de desgaste

l Sustitución de los forros de fricción

Carcasa: recubierto de dacro-

met

Empuñadura acoplamiento: 

cincada

Empuñadura estabilizador: 

Aluminio y recubierto de 

dacromet, además en la zona 

de agarre de la mano plástico 

rojo  

Soft-Dock: Mezcla de goma 

roja

 Tratamiento de superÞ cie

max. 25°

min. 60mm

min. 75mm

min.
max.

60mm
60mm

min. 425mm

Si se ve el cilindro verde, el AKS™ 

3004/3504 está colocado correcta-

mente sobre la bola.

Los forros de fricción están en buen 

estado.

Los forros de fricción están 

desgastados

Indicador de desgaste para los 

forros de fricción delantero y 

trasero y del mecanismo de 

acoplamiento

Forro delantero: Quitar el Soft-Dock. 

Retirar los dos tornillos. Sustituir el 

forro de fricción. Apretar los tornillos. 

Colocar el Soft-Dock. 

Forro trasero: Retirar el tornillo. 

Sustituir el forro de fricción y volver 

a apretar el tornillo. 

Forros laterales: Quitar los tapones 

rojos. Sacar los forros desde fuera    

hacia dentro. Insertar los nuevos 

forros desde dentro.

 Montaje

Antes de montar el AKS se 

debe comprobar que se cum-

plen las siguientes condicio-

nes.

Atención: La bola del gancho 

de remolque debe estar lim-

pia de grasa y pintura.


