Diagnósticos de sistema

¡Una exploración de cuerpo entero saca
el problema a la luz!
AHORRE TIEMPO CON DIAGNÓSTICOS DE PRECISIÓN
INSTANTÁNEOS PARA UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICAS
EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES

RÁPIDO INTUITIVO
PRECISO
FÁCIL EFICIENTE
FIABLE
MODULAR CONVENIENTE
SOPORTE SEGURO
ACTUALIZADO

¿No sería de gran valor añadido tener información inmediata y precisa en todos los componentes
WABCO montados en remolques, autobuses, camiones o vehículos ligeros?
WABCO System Diagnostics es un software vital que le da acceso directo a la unidad de control
electrónica para identificar rápidamente los problemas que se presentan. Todo acerca de este
software está configurado para su conveniencia y para satisfacer sus necesidades específicas. Con
esta herramienta, las reclamaciones imprecisas y la poca información son cosa del pasado.

La realización de un diagnóstico es un trabajo de especialista Cuando las
reclamaciones imprecisas no apuntan a una condición específica, es necesario un
especialista médico para manejar la máquina de rayos X, para llevar a cabo una
exploración de cuerpo completo y para interpretar los resultados correctamente. Con la
Diagnosis de Sistemas WABCO usted podrá mirar en el interior de todas las ECUs e
identificar el problema rápidamente.
Con WABCO, usted es el especialista.

“

Un camión entró en el taller con un sistema de frenos
defectuoso. Le instalamos un EBS nuevo, pero para acceder
a los parámetros específicos y amplios en el nuevo modulador,
el software de diagnóstico ordinario multimarca carece de
estas funcionalidades. En ese caso tienes dos opciones: enviar
el vehículo al taller del fabricante, o hacerlo uno mismo con
WABCO System Diagnostics.

Beneficios para facilitar su trabajo

”

Acceso sencillo a 40 componentes WABCO diferentes
Diagnósticos rápidos
Soluciones profesionales
Información específica y directamente aplicable
Software intuitivo disponible en su idioma
Hotlines de apoyo a los usuarios en todo el mundo, disponibles para problemas
complejos y de seguridad críticos o suscripción a un curso de formación

Software indispensable para sus necesidades
Funciona en los ordenadores y sistemas operativos más habituales
Descarga sencilla (en su hardware existente)
Actualizaciones regulares gratuitas para el software
Conexión sencilla con el vehículo a través de la interfaz de diagnóstico WABCO
Opción de suscripción
		
• Completa (camiones, autobuses, remolques & vehículos ligeros)
		
• Sólo camiones
		
• Sólo autobuses
		
• Sólo remolques
		
• Sólo vehículos ligeros

© 2015 WABCO Todos los derechos reservados 8200401273 / 08.15

Estructura del software sencilla de manejar para el usuario que permite un uso intuitivo
Estrictas medidas de seguridad con
		
• Configuración de parámetros protegida con PIN para algunas configuraciones de componentes
		
• Formación online (E-learning) y presencial para proporcionar acceso a las áreas protegidas

con PIN

WABCO System Diagnostics
•

Más de 20.000 usuarios registrados en todo el mundo

•

Se utiliza de un modo diario y está avalado por más de 2,400 WABCO Service Partners

•

Se basa en más de 25 años de experiencia en diagnóstico

•

Utiliza la probada experiencia de 150 años en la fabricación de piezas para el sector de la automoción

> Vea la película en wabco.com/diagnostictools

¿Diagnósticos más precisos?
Pida el WABCO System Diagnostics ahora: el hardware está disponible en
su distribuidor, el software más actual y la formación en myWABCO.

