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Serie inicial de SmartBoard 446 192 110 0 – ¡Ya a la venta!
Para mejorar la eficiencia de una empresa de transportes y
reducir los costes de una flota de vehículos es imprescindible
poder supervisar una amplia gama de funciones del remolque.
Gracias a que combina varios equipos de control y
visualización en un único sistema multifuncional muy fácil de
utilizar, SmartBoard contribuye a mejorar la seguridad y la
eficiencia de los remolques.
SmartBoard está diseñado para el montaje en la parte exterior
del bastidor del vehículo y para conectarse al TEBS D y E.
Sus ventajas
• Con SmartBoard podrá controlar la suspensión neumática y los ejes elevables (en conexión
con el Trailer EBS E).
• SmartBoard muestra el kilometraje del remolque incluso cuando no está acoplado al camión.
• Prevenga sobrecargas en el vehículo antes de ponerse en marcha consultando la carga
actual de los ejes o a través del piloto de aviso integrado.
• Acceda a la información del sistema y a los mensajes de diagnóstico actuales del Trailer EBS
y de los sistemas conectados a él. El piloto de aviso también informa de los mensajes
disponibles.
• Ahorre tiempo consultando la presión de los neumáticos (SmartBoard con IVTM) y el estado
de las pastillas de freno (SmartBoard con indicador de desgaste BVA de WABCO).
• Navegue por SmartBoard a través de un menú con una estructura sencilla y llena de símbolos
en su propio idioma (el menú está disponible en 9 idiomas), asistido por intuitivos iconos.
Características de SmartBoard
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Fácil de utilizar, display gráfico fácil de comprender y tres botones de operación.
Acceso a las funciones principales pulsando un solo botón.
Protección contra salpicaduras conforme a IP 6000 9000.
Batería para utilizar SmartBoard con el vehículo desacoplado.
Función cuentakilómetros incluso sin conexión ABS con el camión.

SmartBoard se puede equipar fácilmente en los remolques con Trailer EBS de la generación D y E.
En breve proporcionaremos más información sobre este tema.
¿Hemos despertado su interés? ¡Póngase en contacto con su representante WABCO!
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