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Trailer EBS E pasa a la siguiente versión:
TEBS E3 cumple con las últimas
modificaciones legales
WABCO prosigue con el éxito del Trailer EBS E gracias a
la introducción de la versión TEBS E3 en octubre de
2012. Esta actualización cumple con la normativa legal
según ECE R-13, suplementos 16 y 17.
La actualización de ECE R-13 trata fundamentalmente de
mejorar la estabilidad del conjunto completo tractoraremolque mediante la mejora de la comunicación entre el
EBS del remolque y el EBS de la cabeza tractora. Debido
a esta actualización se envían mensajes CAN adicionales
desde el EBS del remolque al EBS de la cabeza tractora.

Modulador TEBS E 480 102 06x 0

De acuerdo con los requisitos de la legislación
vigente se envían los siguientes mensajes CAN a la cabeza tractora:
• Presión del cilindro de freno
• Aceleración lateral del remolque
• Sistema RSS activado/desactivado
El montaje y el funcionamiento del nuevo modulador son similares a los de las versiones
actuales. El cambio a la producción del TEBS E3 se realizará en la semana del 29 de octubre de
2012.
Visión general de productos Trailer EBS E
Referencia WABCO

Versión

480 102 030 0 … 480 102 036 0

TEBS E Standard

480 102 060 0 … 480 102 066 0

TEBS E Premium

480 102 080 0

TEBS E Multivoltaje 12 V/24 V
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Informes
El informe 124.6E actual es válido también para la reciente actualización de ECE R 13. Los
suplementos 16 y 17 no requieren una actualización del informe.
En este enlace se puede descargar manualmente el informe: www.wabco.info/i/200
Software de diagnosis
Para TEBS E3 se puede utilizar el software actual de diagnosis
TEBS E V2.50.
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Descripción del sistema
Para TEBS E3 se puede utilizar la descripción del sistema actual,
versión 5, referencia WABCO 815 040 093 3.

815 040 093 3

Montaje en vehículos antiguos
WABCO cambiará la producción de las variantes antiguas del
modulador por la nueva versión E3 a partir de finales de octubre. Esto
implica que la nueva versión estará disponible también para el
mercado de repuestos. La sustitución es sencilla ya que los
moduladores son totalmente compatibles con las versiones anteriores.
No obstante, el taller necesita disponer de la versión actual del
software de diagnosis.

Encontrará más información sobre los productos y sistemas WABCO en nuestro catálogo de
productos online INFORM en la página web www.wabco-auto.com. Introduzca la referencia
WABCO en el campo de búsqueda por número de producto.
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Si desea ampliar información, póngase en contacto con su distribuidor WABCO.
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