
GENUINE NEW SERVICE PARTS SERVICESEconX ®

EAC2.5

MARZO 2017
Doc. No. Y256304 (ES - Rev. 001)

EL
EC

TR
O

N
IC

 A
IR

 C
O

N
TR

O
L E

AC
 2.

5
Ap

lic
ac

io
ne

s V
ol

vo
/R

en
au

lt

EAC 2.5 (Electronic Air Control) – Nuevo concepto de servicio
Recambios del EAC para aplicaciones  Volvo/Renault 
Con más de 12 años de experiencia en el campo y un parque de más de un millón de vehículos con EAC, garantizamos 
los más altos estándares de seguridad, fiabilidad y un servicio óptimo. Con el fin de garantizar continuamente la 
mayor calidad y el mejor servicio para el servicio del sistema EAC 2.5, una nueva gama de piezas de servicio está 
ahora disponible para el mercado de accesorios independientes.

EAC2.5 
El EAC proporciona la gestión inteligente del aire del sistema neumático 

del vehículo. Por primera vez se integra un freno de estacionamiento 
controlado electrónicamente en el EAC.

La EAC asegura las siguientes funciones principales:
- Controla el llenado del freno y de los circuitos auxiliares
- Ahorro de combustible mediante control inteligente del compresor
- Debido al control inteligente, no se requiere un calderín para el

remolque o el freno de estacionamiento
- Predicción de mantenimiento de cartuchos
- El freno de estacionamiento electrónico se puede aplicar y liberar

gradualmente
- A través de la integración de la válvula de relé de freno de parking

en EAC2.5 existen menos tuberías en el sistema => menor riesgo de 
averías de tubería y fugas

Las siguientes piezas de servicio están ahora disponibles:

- Kit de inserción y tamiz del cartucho (incluidos tornillos de bloqueo)
- Cartucho, kit de inserción y tamiz (incluye carcasa cartucho con

marca Knorr-Bremse, inserto de cartucho, tamiz y tornillos de
fijación)

- Anillo de bayoneta (incluyendo tornillos de bloqueo), silenciador,
válvula de relé, conector de escape y kit de válvula de seguridad.

Principales beneficios
- Calidad de equipo original - sin comprometer las funciones de ahorro de energía y reduciendo el tiempo de inactividad
- La estrategia de servicio incluye diagnóstico NEO y una guís de solución de problemas
- Piezas originales Knorr-Bremse homologadas - sin comprometer la calidad
- El mejor en su clase con el secado del cartucho Knorr Bremse OSC (Oil Separator Cartridge)
- Cartucho de bayoneta para garantizar una calidad OE óptima
- Todas las piezas para un servicio óptimo permitiendo un fácil “plug and play”

En las siguiente páginas encontrará información adicional de recambio para el EAC2.5.
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Recambio para el EAC2.5

Válvula relé 
K035696K50

Conector escape
K035698K50

Kit de válvula de seguridad 
K035697K50

Kit de inserción y 
filtro del cartucho 

K096837K50

Cartucho, kit de 
inserción y filtro

K127624K50

Silencioso de encastre
II41063F

Anillo bayoneta 
K026793K50

Nota: para más información sobre el servicio de la EAC2.5, consulte los documentos Y149587, Y149588 y 
Y162789, disponibles en la sección de descarga en: www.Knorr-BremseCVS.com
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Puede encontrar información actualizada sobre
nuestros productos en nuestra web 

www.knorr-bremsecvs.com
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.

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.

€- Compatible con diagnóstico NEO y KTS - Se aplicará un cargo de casco

Recambio para el EAC2.5 (cont.)

Fabricante del 
vehículo Aplicación Ref. Fabricante del 

vehículo
Referencia  
Knorr-Bremse

Antiguo Referencia  
Knorr-Bremse IAM

(incl. cartucho)

Nuveo Referencia  
Knorr-Bremse IAM

(incl. cartucho)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421902425 K070286N06 1), 2)

K107482N50 K148329N50

7421944093 K096432N06 1), 2)

7422169411 K096434N06 1), 2)

7422054429 K093078N06 1), 2)

7422242664 K099935N06 1), 2)

7422358799 K107483N06 1), 2)

7422820096 K132981N06 1), 2)

K137476N06 1), 2)

Volvo FH / FM Truck - Euro 6

21943983 K079726N07 1), 2)

21931348 K090933N07 1), 2)

22169410 K096433N07 1), 2)

22169410 K096433_2N07 1), 2)

22242663 K099934N07 1), 2)

22358797 K107482N07 1), 2)

22820097 K132982N07 1), 2)

K137477N07 1), 2)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421578577 K026800N06 1), 3)

K099936N50 K148330N50
7422242650 K099936N06 1), 3)

7422820095 K132980N06 1), 3)

K137475N06 1), 3)

1) Con calentador

2) Con freno de parking electrónico

3) Con freno de parking neumático

Nota: Los cruces indicados se dan como una guía para la identificación de la referencia correspondiente IAM. Esta información se proporciona sin garantía.
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