
Un nuevo sistema de control del freno del remolque, a 
través de la gestión electrónica ofrece el control del freno de 
estacionamiento, permite a los clientes un nuevo enfoque 
modular de las especificaciones y un software de aplicación 
personalizable.

NO SOLO UNA NUEVA GENERACIÓN

ES MUCHO MÁS QUE ESO

MAYOR FLEXIBILIDAD  
PARA SU REMOLQUE



TECNOLOGÍA INNOVADORA

Ventajas
El  puede equiparse con la función “mobiliser”. 
Esta función permite liberar los frenos de estacionamiento  
bajo ciertas condiciones predeterminadas y puede ser 
especialmente útil en combinación con la telemática. 
El “mobiliser” también posibilita la función llamada 
Safe Parking+ que permite la liberación del freno 
de estacionamiento solo cuando el sistema está 
completamente presurizado y la línea amarilla con 
presión. La función de anulación de la emergencia 
(override) suspende la aplicación del freno de emergencia 
causada por la rotura de la línea roja, con aviso al 
conductor, para que este pueda detener el vehículo de 
forma segura y con pleno funcionamiento del sistema.

   Diseñado como sistema multivoltaje 
para cubrir aplicaciones con sistemas de 
12 y de 24 voltios.

    Sirve de plataforma global para diferen-
tes familias de productos: EBS, ABS con 
control de estabilidad y ABS convencio-
nal para remolques.

   Permite configuraciones de hasta 8S/4M 
para trenes de carretera y aplicaciones 
especiales.

  El software de aplicaciones es indepen-
diente del software principal de control 
de frenos.

   El solenoide de anulación (override) sus-
pende la aplicación del freno de emer-
gencia con aviso al conductor y comuni-
cación CAN funcional.

   Permite la utilización del remolque de 
forma remota cuando está conectado a 
una telemática.

   Permite liberar el freno de estaciona-
miento solo en condiciones de seguri-
dad (Safe Parking+)

37%  
de reducción  
de peso

*

Referencia 
Haldex

Descripción 
EBS

Anulación 
de la emer-

gencia

Conexio-
nes AUX

Sensores 
de velo-
cidad de 

rueda

Mobiliser

842 005 001 Basic No 3 2 No

842 006 001 Basic No 3 2 Pneum.

842 001 001 Basic Yes 4 2 No

842 002 001 Basic Yes 4 2
Pneum./
Electr.

842 003 001 Premium Yes 6 4 No

842 004 001 Premium Yes 6 4
Pneum./
Electr.

Reducción de la 
huella de CO2 en 

un 30%*

* Las cifras de reducción de peso y huella de 
CO2 mostradas se han obtenido de la compara-

ción entre el EB+ Gen3 y el EB+ 4.0

Características principales:
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