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TAILGUARD™DETIENE SU VEHICULO AUTOMATICAMENTE Y
EVITA ACCIDENTES
Habitualmente la maniobra de marcha atrás resulta complicada y los
conductores deben tener en cuenta en todo momento cualquier
movimiento en las proximidades del remolque. Sin embargo, las
personas u objetos situados justo detrás del remolque no son
visibles para el conductor, lo que implica un riesgo.Para evitar
accidentes y daños a vehículos, remolques y muelles de carga,
WABCO ofrece el TailGUARD™. Los sensores de ultrasonido
detectan que la zona de detrás del remolque está libre,
TailGUARD™ frena el vehículo automáticamente a una distancia
programada de entre 50 y 200 cm del objeto detectado en la zona
ciega proporcionando un nuevo nivel de seguridad al conductor,
vehículo y flota. Hasta ahora era necesario el módulo de extensión
electrónico para la instalación de TailGUARD™, pero ahora
solamente se necesita la nueva ECU TailGUARD™.

NUEVA ECU TAILGUARD™ 446 122 071 0

ECU TailGUARD™ 446 122 071 0

Desde hace muchos años, WABCO ofrece el módulo de extensión
electrónico para el Trailer EBS. Este módulo, además del
TailGUARD™, presenta una amplia variedad de funciones.
Al contrario que el módulo de extensión electrónico, la nueva ECU TailGUARD™ se limita exclusivamente a las
funciones TailGUARD™. Se han suprimido deliberadamente algunas funciones adicionales para poder ofrecer
la ECU a un precio muy competitivo.
Qué ofrece la ECU TailGUARD™ 446 122 071 0





Compatible con TEBS E Premium y Estándar (a partir de la versión E5)
Función TailGUARD™ con zumbador y pulsador de desactivación
Permite aplicaciones con 2 a 6 sensores
Conexión de luces de marcado lateral y luz de marcha atrás (para activar TailGUARD™)

En estos casos se necesita el módulo de extensión electrónico 446 122 070 0
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TailGUARD™ para camiones y autobuses
Extensión GIO
Carga y funcionamiento con batería con pulsador Wake-up
Control Remoto del Trailer

Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos INFORM
(inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
Para más información, póngase en contacto con su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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