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Nuevo Trailer EBS E2: salida al mercado
El 22.11.2010 saldrán de fábrica los primeros moduladores TEBS E Premium en su versión E2 y empezarán
a ser montados en los vehículos. Los moduladores
TEBS E Estándar se cambiarán a comienzos de 2011.
Al mismo tiempo comienza el suministro de estos moduladores al mercado de piezas de recambio: Los moduladores antiguos podrán ser reemplazados1:1 por moduladores con la nueva versión de software.
Nuevas oportunidades para flotas y talleres
En una información de mercado anterior informábamos
sobre las nuevas funciones del nuevo TEBS E2. Puede
consultarla en este enlace.

Figura: Los puntos verdes señalan versión E2

Al sustituir un modulador antiguo es posible emplear estas nuevas funciones, con lo que un
vehículo antiguo podría revalorizarse considerablemente.
Encontrará los detalles técnicos en la descripción del sistema a través del siguiente enlace.

Identificación de los moduladores E2
El nuevo modulador TEBS E2 presenta un diseño externo idéntico a las versiones anteriores.
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No obstante, el nuevo modulador TEBS E2 puede reconocerse de forma rápida y sencilla:
•

Marcado: Durante un período de tiempo transitorio se colocará un punto adhesivo verde tanto en la caja como sobre el modulador.

•

Versión del software: A través de la diagnosis puede reconocer la versión E2 mediante
la versión de software TE002448.

•

Número de serie: A través de la placa de características del modulador TEBS E puede
reconocerse un equipo TEBS E2 gracias al número de serie.
Referencia del modulador

Nº de serie con versión E2

480 102 060 0
480 102 061 0
480 102 062 0
480 102 063 0
480 102 064 0
480 102 065 0
480 102 080 0

> 45 000
> 45 000
> 50 000
> 70 000
> 50 000
> 3 000
> 2 000

Nuevo software de diagnosis y PIN
Para configurar los parámetros y poner en marcha el TEBS E2 necesita la versión V2.00 del
software de diagnosis TEBS E.
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Dado que en combinación con ELEX se pueden realizar numerosas configuraciones nuevas
del sistema relevantes para la seguridad, se necesitará también un PIN nuevo.
Los talleres, distribuidores y empresas de transporte que ya disponen de autorización de PIN
para moduladores TEBS E antiguos, porque han realizado un curso sobre Trailer EBS E, podrán conseguir una nueva autorización para el software nuevo participando en un E-Learning.
En este E-Learning especial de actualización sólo es posible extender el PIN anterior a la
nueva versión de diagnosis. Por tanto, quien dispone de PIN2, mediante este E-Learning obtendrá de nuevo un PIN2.
A comienzos de 2011 los centros de formación de WABCO cambiarán el contenido de los
cursos sobre TEBS E2. Participando en esta formación los "recién llegados" podrán obtener
un PIN también sin participar en un E-Learning de actualización.
Le informaremos mediante una información de mercado aparte en cuanto esté disponible el
nuevo E-Learning sobre TEBS E2 (referencia 200 300 114 0).
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Encontrará los E-Learnings actualmente disponibles en el siguiente enlace.
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