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NUEVO SOFTWARE DE PRESENTACIÓN WABCO EBS 5.0
WABCO pone a su disposición una nueva versión del exitoso
programa interactivo de presentación y simulación EBS. Este
programa incorpora información importante relativa a los sistemas
de frenos más modernos EBS3 y Trailer EBS E4.

NUMEROSAS MEJORAS
Los cursos de formación sobre los sistemas EBS de WABCO serán
todavía más productivos con el respaldo del software de
presentación de WABCO. La versión EBS 5.0 le permitirá transmitir
los conocimientos técnicos más actualizados sobre los vehículos
industriales, ya que cuenta con numerosas actualizaciones y
complementos. Aquí tiene algunos ejemplos:











En la parte de presentación se han incorporado
presentaciones, gráficos e imágenes sobre el EBS3 para
vehículos tractores, EBS E3 para remolques y los sistemas
adicionales más modernos.
La sección Esquemas de conexiones se ha ampliado con nuevos planos neumáticos y eléctricos para
Actros, DAF, EvoBus y diversos tipos de remolques. Estos planos son ampliables al igual que los
planos existentes hasta ahora.
Los Esquemas de instalación incluyen esquemas básicos adicionales con animaciones sobre Actros,
DAF, EvoBus y otros tipos de remolques.
El más moderno sistema EBS se muestra en
el apartado Equipos con fotografías y
parcialmente con animaciones de secciones
transversales.
Otra novedad del programa es el apartado
Calibración y puesta en marcha para las
funciones TailGUARD y los sensores de
ultrasonido.
Los cuadros de diálogo son más grandes y
se incluye la versión más reciente de
Flashplayer (11.xx). Por supuesto, el
programa es compatible con las versiones de
Captura de pantalla del software de presentación EBS 5.0
Windows de 32 y 64 bits.

PRECIOS Y CONDICIONES
© 2014 WABCO Todos los derechos reservados.

Software de presentación EBS 5.0

Precio (IVA no incluido)

Versión completa EBS 5.0

950,00 €

Actualización de EBS 4.02 a 5.0

650,00 €

Actualización de EBS 4.02 a 5.0 si la versión 4.02 fue adquirida en los
12 meses anteriores (fecha de factura)

450,00 €

Podrá descargar una versión de prueba del nuevo EBS 5.0 en la página:
http://www.am.wabco-auto.com/technical_training/presentation_program
Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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