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Nuevo interfaz de diagnosis DI-2
El microprocesador que hasta hace poco venía instalado
en el interfaz de diagnosis ya no va a ser producido. Por
tal razón, WABCO ha desarrollado un nuevo Interfaz de
Diagnosis 2, que ya se puede adquirir con la referencia
446 301 030 0.
Todas las funciones del nuevo interfaz son semejantes a
las del producto anterior con referencia 446 301 022 0.
Adicionalmente se han incorporado algunas mejoras. El
puerto USB, por ejemplo, no sólo es compatible con USB
1.1, sino también con el tipo USB 2.0.
La comunicación de datos es ahora visible
Ilustración: Nueva interfaz de diagnóstico
La comunicación entre el DI-2 y los sistemas electrónicos
del vehículo se puede reproducir ahora directamente, de modo que cualquier avería se manifiesta inmediatamente. Por medio de los diferentes LEDs luminosos instalados se muestra el
tipo de conexión con el dispositivo de control vía línea K, CAN y SAE, los cuales al lucir representan la conexión establecida con el sistema electrónico del vehículo, y al parpadear representan la transferencia de datos. También la conexión activa con el PC vía USB se muestra con señales parpadeantes.
El DI-2 se produce únicamente como versión USB debido a que los ordenadores tienen desde
hace algún tiempo únicamente conexiones USB y no puertos COM.
Los programas de diagnóstico se adaptan
El DI-2 requiere un nuevo módulo de programa en el software de diagnóstico. Este módulo
está siendo incluido sucesivamente en la amplia gama de programas de diagnóstico de
WABCO.
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En el área de descarga del diagnóstico de sistema, los programas que ya soportan DI-2 están
identificados con una marca de color azul colocada detrás del número de versión. Naturalmente los interfaces de diagnosis ya existentes también pueden seguir siendo usados con las
nuevas versiones del programa.

Ilustración: Descarga del software de diagnóstico
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