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SmartBoard – Nuevas funciones y opciones para retrofitting
El SmartBoard es el cuadro de instrumentos del remolque. En combinación con TEBS y otros sistemas
controla los frenos, la suspensión neumática, el eje elevable, indica la regulación de los neumáticos y
otros elementos funcionales instalados por el fabricante del vehículo.
Hace poco le presentamos las nuevas funciones del Trailer EBS en la versión E1.
Haga clic en este enlace para abrir otra vez esta información de mercado.
Para poder aprovechar estas funciones en el vehículo se ha adaptado el software del SmartBoard;
esta actualización se ha incluido en los aparatos que han sido producidos a
partir de la semana de calendario 34/2008:
•
•
•
•
•
•

Compatibilidad con TEBS D, E y con la nueva versión E1
Guía de menús mejorada
Más idiomas de usuario: Griego, portugés, sueco, checo, finlandés
Nueva función “Protector de pantalla”
Indicación del estado de carga de la batería de módulos de rueda
IVTM de la versión 2
Mantenimiento a través del software de diagnosis, versión 1.07.

Para que el retrofitting de este exitoso producto sea más atractivo le ofrecemos juegos completos
compuestos de Smartboard y cables de conexión diseñados especialmente para el equipamiento del
vehículo. En la siguiente tabla se describen las referencias:
Referencias de SmartBoard
Descripción
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SmartBoard
SmartBoard
Juego TEBS D
Juego TEBS D
Juego TEBS E /E1
Juego TEBS E /E1
Juego TEBS E /E1 con IVTM
Juego TEBS E /E1 con IVTM
Batería para SmartBoard

Datos
Estándar
GGVS / ADR
SmartBoard estándar, cable (8 m)
SmartBoard ADR, cable (8 m)
SmartBoard estándar, cable (6 m)
SmartBoard ADR, cable (6 m)
SmartBoard estándar, cable (6 m / 6 m)
SmartBoard ADR, cable (6 m / 6 m)
Juego de reparación (sólo para taller
especializado)

Referencia
446 192 110 0
446 192 111 0
400 604 503 0
400 604 831 0
400 604 504 0
400 604 832 0
400 604 505 0
400 604 833 0
446 192 920 2

Póngase en contacto con su distribuidor WABCO para obtener información acerca de estos
productos. El podrá hacerle otras recomendaciones para retrofitting y entregarle los esquemas de
conexión correspondientes. Lea también las documentaciones técnicas de SmartBord en nuestro
catálogo de productos INFORM en www.wabco-auto.com.
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