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NUEVA GENERACION DE
MODULADORES DE 1 Y 2 CANALES
PARA MAN
Componentes de EBS y recambio para vehículos MAN equipados con sistemas de freno EBS5.
A fin de proporcionar continuamente el mejor servicio al
cliente, Knorr-Bremse completa todo el recmabio del EBS
para aplicaciones de MAN para el mercado de recambio
independiente.
Resumen
> A partir de octubre de 2014 MAN cambió a una
nueva generación de EPM para su sistema de
frenado EBS 5
> El nuevo EPM de 1-canal y el de 2 canales ya 		
están disponibles para IAM
> Componentes individualmente disponibles
> Fácil plug 'n' play
> Ajuste perfecto y total compatibilidad
> Calidad de equipo original
> Con décadas de experiencia en sistemas de
frenado
> Beneficiándose de experiencia en sistemas de
Knorr-Bremse
La siguiente página contiene el resumen de todos los
componentes para vehículos MAN con sistema de frenado
EBS 5 Knorr-Bremse. Según el módulo, se indica el recambio
correspondiente.
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Tabla de componentes para aplicaciones EBS de MAN con sistema de freno EBS5 de Knorr-Bremse
Componente
Electronic Control Unit (ECU)

0486106308N50

€

Electronic Control Unit (ECU)

0486106309N50

€

Sustituido por...

Partes de recambio

Kit de servicio

0486106136N04
0486106130N04
0486106129N04
0486106119N04
0486106118N04
0486106101N04
0486106100N04
0486106135N04
0486106131N04
0486106120N04
0486106114N04

Foot Brake Module (FBM)

K039569N50
K039569N04
€

Modulador EPM (1CH)

(en producción hasta Sept 2014)

Tapa lateral

K021204N50
K021204N04

K000846K50

€

Modulador EPM (2CH)

Silencioso

(en producción hasta Sept 2014)

K020024N50

K000847K50
K020024N04

Filtro (pack de 10)

K004904K50

€

Modulador EPM (1CH)

(en producción desde Oct 2014)

Tapa lateral

K050211N50
K050211N04

K045926K50

€

Modulador EPM (2CH)

(en producción desde Oct 2014)

K050209N50

K050209N04
K050210N04

€

Módulo control remol. (TCM)

K020623N50
K020623N04
€
- Compatible con plataformas de diagnóstico KTS y NEO

€

- Se aplicará un cargo por el casco
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DIFERENCIAS EN LA GENERACION EPM
Tenga en cuenta, que debido a pequeñas diferencias en las dimensiones, así como en el mecanismo de
apertura de las tapas laterales, es muy recomendable que sólo se sustituya un módulo con un módulo de la
misma generación, a fin de garantizar una rápida, fácil y exitosa reparación.

CADA VEHÍCULO CUENTA SU HISTORIA.

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany

Nota
La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y por lo
tanto no puede ser, necesariamente, la última versión. Por favor, visite nuestra
web www.knorr-bremseCVS.com para la última actualización o contacte con su
representante de Knorr-Bremse. La marca figurativa "K" y el KNORR marcas y Knorr
Bremse-se registran en el nombre de Knorr-Bremse AG. Términos y condiciones
adicionales, por favor visite nuestra web de Knorr-bremseCVS.com para tener una
completa información.
Si la reparación de un vehículo es realizada según la información aquí contenida,
es responsabilidad del taller el asegurar que el vehículo está totalmente probado
y en condiciones de funcionamiento pleno antes de que el vehículo sea devuelto
a su puesta en servicio. Knorr-Bremse no se hace responsable por los problemas
causados como resultado de no llevar a cabo las comprobaciones adecuadas.
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Puede encontrar información actualizada sobre
nuestros productos en nuestra web
www.knorr-bremsecvs.com
Copyright © Knorr-Bremse AG
Todos los derechos reservados, incluyendo los derechos de propiedad industrial.
Knorr-Bremse AG prohíbe el uso tales como la reproducción, fotocopia o
transmisión de este documento.
Exención de responsabilidad
La información contenida en este documento es para uso exclusivo de personas
capacitadas dentro de la industria de vehículos comerciales, y no debe ser
transmitida a terceros. Todas las recomendaciones sobre productos y su
mantenimiento o uso son con referencia a Knorr-Bremse y no debe considerarse
aplicable a los productos de otros fabricantes. Esta información no pretende
ser exhaustiva y no asume responsabilidad alguna como consecuencia de su
uso. No podemos aceptar ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía
respecto a la precisión de datos, integridad o puntualidad. La información no
representa ninguna garantía ni garantiza características de los productos o
sistemas descritos. No se acepta responsabilidad sobre la base de la información,
su uso, recomendaciones o asesoramiento proporcionado. En ningún caso
seremos responsables por cualquier daño o pérdida, excepto en el caso de dolo
o negligencia grave por nuestra parte, o si las disposiciones legales obligatorias
se aplican.
Esta renuncia es una traducción al Inglés de un texto en alemán, que deben ser
remitidos a todos los efectos legales. Cualquier controversia jurídica que surja de la
utilización de esta información estará sujeto a las leyes alemanas.
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