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Knorr-Bremse, además de suministrar el equipo original de los sistemas de frenado electrónico EBS7 para aplica-
ciones de camión en Volvo y Renault, ahora lanza la gama completa de piezas de recambio para el sistema EBS7, 
con el lanzamiento al mercado de las ECU.

Knorr-Bremse TruckServices trabaja constantemente para mejorar su cartera de productos y conceptos de servicio de 
acuerdo con los requisitos del cliente y del mercado para optimizar la cobertura de las diversas aplicaciones de vehículos y 
las diferencias regionales.
El sistema EBS7 para aplicaciones Volvo y Renault se introdujo por primera vez en primer equipo en 2011 y se ha vendido 
más de 677.000 sistemas desde entonces.

Con el fin de proporcionar continuamente el mejor servicio al cliente, Knorr-Bremse ofrece los siguientes componentes 
EBS7 para Volvo y Renault en el IAM:

• Unidad de control electrónico (ECU)
• Módulo de freno de pie
• Modulador EPM (1 canal)
• Modulador EPM (2 canales)
• Módulo de control de remolque

Las siguientes páginas contienen una descripción general de todos los componentes para aplicaciones de camiones Volvo 
y Renault con sistema de frenos EBS7 de Knorr-Bremse. La lista también incluye las piezas de servicio correspondientes a 
cada módulo.

COMPONENTES EBS7 PARA APLICACIONES VOLVO Y 
RENAULT EN IAM

En resumen

› Componentes disponibles individualmente

› Ajuste y compatibilidad perfectos

› Calidad de equipo original
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Referencia IAM
Knorr-Bremse

Referencia OE
Knorr-Bremse

Referencia OE
Volvo / Renault*

Piezas de servicio Kits de servicio

Unidad de control 
electrónico(ECU) -
versión básica
0486110500N50

0486110002
0486110010
0486110011
0486110013
0486110016
0486110017
0486110018
0486110019
0486110025
0486110026
0486110028
0486110029
0486110031
0486110032
0486110033
0486110034
0486110039
0486110040
0486110041
0486110042
0486110046
0486110047

21370945 
21370946 
21598700
21598701 
21664211
21664212
21664213 
21664214 
21666632
21666633
21706128 
21706129 
21924944
21924945 
21924964 
21924965 
21933115
21933116 
21933119
21933120
22420796
22420797

Unidad de control 
electrónico(ECU) -
versión completa
0486110501N50

0486110003
0486110012
0486110014
0486110015
0486110027
0486110030
0486110035
0486110036
0486110038
0486110043
0486110044

21518256
21598702 
21645875 
21664216 
21706130 
21924946
21924947 
21924966 
21933117
21933118
21933121

Módulo freno de 
servicio (FBM)**
(ver kits de servicio)

K027386N07
K046640N06

21114973
21327357
7421114973
7421237357
7421327357

Silenciador
K041964K50

K103367K50
Contenido

• FBM (1x)
• Tuercas (4x)
• Grasa

TABLA DE COMPONENTES PARA APLICACIONES DE VOLVO Y RENAULT TRUCK

€

**Atención:  Siempre que reemplace el módulo de freno de pie, las tuercas también deben ser reemplazadas. Por lo tanto, el módulo de freno de pie solo se ofrece como un 
kit de servicio, junto las piezas necesarias para realizar la reparación.

* Nota:  Las referencias de Volvo y Renault OE solo deben usarse como guía para la identificación de las referencias en IAM . Esta información se suministra sin asegurar su 
fiabilidad.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

- con cargo de casco- Compatible con plataformas de diagnóstico NEO y KTS

€

€

€
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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.

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. Las marcas “K” de Knorr y Knorr-Bremse están registradas bajo 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.

 
Puede encontrar información actualizada sobre 

nuestros productos en nuestra web 
truckservices.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
truckservices.knorr-bremse.com

Referencia IAM
Knorr-Bremse

Referencia OE
Knorr-Bremse

Referencia OE
Volvo / Renault*

Piezas de servicio Kits de servicio

Modulador EPM (1 canal)
K093190N50

K029246N07
K046788N06
K093190N07
K102265N06

2225550
22225550 
22225564 
21114974 
211114974
7421114974
7422225550
7422225564

Tapa lateral
K045926K50

Silencioso
K000847K50

Filtros (pack de 10)
K004904K50

Modulador EPM  
(2 canales)
K093192N50

K029248N07 
K046790N06 
K093192N07
K093191N07
K102267N06
K102266N06

21114976 
21327353 
22225552
22225554 
22225566 
22225568
742114976 
7421114976 
7421327353 
7422225552 
7422225554 
7422225566 
7422225568

Módulo control  
remolque (TCM)
K028781N50

K028781N07
K037886N06

2111497
21114977
23166657
21327354
23166658
7421327354
7423166658

€ - con cargo de casco- Compatible con plataformas de diagnóstico NEO y KTS

* Nota:  Las referencias de Volvo y Renault OE solo deben usarse como guía para la identificación de las referencias en IAM . Esta información se suministra sin asegurar su 
fiabilidad.

Continuación de la tabla de componentes para aplicaciones VOLVO y RENAULT TRUCK ...

€

€

€

3/3


	Y415024_ES_000_WEBk0LAmb7sI0EBhB_1627472925394

