INFORMACIÓN TÉCNICA

Sistema para aplicación en remolques
de ejes separados, semirremolques,
y remolques de ejes centrales. El EB+
Gen3 de 3M, consiste en un módulo
Máster de 2M y un módulo esclavo
de 1M (3 móduladores). Incluye las
conexiones para 4 sensores, múltiples
conexiones de auxiliares y función
antivuelco.
Beneficios

›› Fácil y rápida instalación en el vehículo.
›› Operatividad con alimentación multi-voltaje.
›› Flexibilidad, hasta 5 canales entrada/salida:
2 canales analógicos y 3 canales digitales de
entrada.

›› Función ALB independiente en los módulos
Máster y esclavo, que optimiza la eficiencia y
el desgaste.

EB+ Gen3 3M
Haldex Gen3 3M
EB+ Gen3 3M es un módulo EBS que puede ser alimentado a 12/24V.
Integra la función antivuelco, y está indicado para el montaje en remolques
de ejes separados, semirremolques y remolques de ejes centrales con
frenos neumáticos, con sistemas de suspensión tanto neumáticos como
mecánicos. La configuración más completa incluye un frenado EBS con
un control antibloqueo de ruedas, función ALB electrónica, múltiples
conexiones CAN, 3 moduladores, múltiples canales auxiliares de entrada/
salida para controlar diferentes funciones. Esta nueva versión incluye
además una alimentación eléctrica mediante luz de pare (conector 24N).
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Diseño y Funciones
Esquema de instalación 823 000 000 2 y 810 023 000 2
Módulo Máster Gen3

EB+ Gen3 3M
Especificaciones

›› Válvula de escape rápido integrada
›› Protección diferencial integrada
›› Tomas de prueba para freno de servicio
›› Conexiones de depósito: 2 en módulo
Máster y 1 en esclavo.

›› Rango de tensión operativa 8-32V
›› Conexiones y aplicaciones externas:
Hasta 14 conectores.

›› Cumple con la homologación EMC/RFI
›› Válvula que integra la función ALB y el

Módulo esclavo Gen3

control antivuelco.

›› Bocas para salida y suspensión de M16.
›› Bocas de depósito de M22.
Referencias
Conjunto Máster Gen3

823 034 001

Conjunto Esclavo Gen3

810 023 001

Conjunto Máster + esclavo Gen3
			

823 028 001

(medidas):

2m

814 041 011

5m

814 041 021

8m

814 041 051

10 m

814 041 041

12 m

814 041 001

14 m

814 041 031
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Cable de conexión Máster-esclavo

