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Reequipamiento de SmartBoard para Trailer EBS D
¡SmartBoard mejorará el rendimiento de su remolque! ¡Encargue el reequipamiento de este
sencillo sistema multifuncional en su vehículo!
Sus ventajas
• Consulte en SmartBoard el kilometraje del remolque, incluso si no está acoplado a la cabeza
tractora y no recibe alimentación eléctrica.
• 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).
Procedimiento del taller
Comprobación del sistema. El SmartBoard puede
funcionar con todos los sistemas TEBS D con ECU
Premium 480 102 014 0 posteriores a la semana
51/03 (de acuerdo con la placa de características)
o a la semana 2003 S51 (de acuerdo con la
información del software de diagnóstico).
Actualmente, los vehículos de transporte de
mercancías peligrosas (norma ADR) no pueden
optar a este reequipamiento.
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Seleccionar el producto. La distancia entre la
ECU del TEBS D y el lugar de instalación preferido
para SmartBoard está determinada por la longitud
del cable:
Cable
449 377 030 0
Cable
449 377 080 0
SmartBoard 446 192 110 0

3m
8m

Montaje. El SmartBoard se instala fácilmente atornillándolo a la parte exterior del chasis y se
conecta al modulador TEBS D por medio de un cable.
Puesta en servicio. La comunicación CAN 2 del modulador TEBS D se activa a través del
diagnóstico. No se pueden configurar los parámetros de SmartBoard.
En la descripción del sistema SmartBoard 815 040 136 3 encontrará más información, por
ejemplo acerca de la conexión de SmartBoard con un sensor del ABS para contar el kilometraje
de forma independiente. Hay disponible un manual de instrucciones para el conductor bajo la
referencia 815 040 138 3. Ambos documentos pueden encontrarse en el catálogo de productos
INFORM de www.wabco-auto.com.
¡En caso de duda póngase en contacto con su distribuidor WABCO!
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