
Capacitación sobre extremos de rueda con  
la aplicación móvil Webb Wheel

• Referencia cruzada digital
• Biblioteca técnica
• Videos de capacitación
• Pruebas de certificación
i…y mucho más!

Disponible para Apple, Blackberry Playbook y Android

Escanee el código QR que encontrará a continuación o busque “webb 
wheel” en su tienda de aplicaciones. Apple, iPhone, iPad, iPod touch son 

marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de 
Apple Inc. Android y Google Play son marcas registradas de Google, Inc. 

BlackBerry® es una marca registrada de Research in Motion Limited. Todas 
están marcas están registradas en los EE. UU. y en otros países.

 www.webbwheel.com
¡Contacta a tu proveedor local de Webb Wheel para que te capacite y así puedas reducir los costos de operación!
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VIDEOS DE CAPACITACIÓN. La 
sección de videos contiene videos de 
capacitación que ayudan a reducir los 
costos de mantenimiento. Los videos 
de instalación se enfocan en las 
técnicas adecuadas de instalación del 
piloto de la maza (FN) y birlos (BSN), 
las consecuencias de una instalación 
inapropiada, y cómo seleccionar el 
tambor de freno adecuado para su 
aplicación. 

INTERCAMBIO. Se incluye un 
intercambio competitivo de gran 
alcance que le da un acceso rápido y 
sencillo a información sobre tambor 
de freno, rotor, maza, y ruedas con 
rayos. Funciona como una referencia 
cruzada digital que le ayuda a hallar 
de inmediato el número de parte 
Webb para cualquier aplicación.

BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS. 
La aplicación Webb pone una gran 
cantidad de información al alcance 
de su mano. Consulte boletines 
de nuevos productos, catálogos, 
boletines de servicio e información 
sobre productos en el mismo lugar. 

CAPACITACIÓN. Tome nuestras 
pruebas en línea después de ver los 
materiales de capacitación en videos 
y leer los archivos pdf. Si aprueba, 
recibirá un certificado de Webb 
Wheel Products. Se incluye un útil 
archivo pdf que muestra los reclamos 
de garantía más comunes para los 
tambores de freno. Aprenderá cómo y 
por qué ocurren los daños, y recibirá 
información sobre cómo prevenir 
daños al tambor de freno para reducir 
los costos de mantenimiento.

CONTACTOS DE SOPORTE:
(256) 739 6660 para servicio al cliente 
(256) 775 7555 para soporte de aplicaciones
(256) 775 7514 para soporte técnico
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