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Información de mercado

1 de febrero de 2005

INFORM en DVD – Nueva edición 2005

Cuando se trata de descripciones técnicas de aparatos, esquemas de conexiones, listas de
repuestos o referencias de producto, nuestro catálogo de productos INFORM es el camino
correcto. Mediante la referencia del producto o nombre del aparato encontrará todo, lo que
WABCO ofrece en información al cliente. O, también se puede hojear en los folletos impresos.
Un conocimiento WABCO de ese tipo tiene lugar en una estantería – o en forma de DVD, en el
bolsillo de la chaqueta. Usted necesita un ordenador Windows con unidad de DVD, y ya puede
iniciar la base de datos INFORM o mirar un vídeo WABCO.
Como atracción especial, el DVD 2005 incluye también el “Tour virtual”. Observe sistemas de
vehículos WABCO, montados virtualmente en un camión de cristal, en plena acción Así se
presenta p. ej., la regulación ABS en forma fácil y comprensiva.
Naturalmente, hemos mejorado también las funciones de la base de datos de INFORM. Las
hojas de datos incluyen ya las fotos de los dispositivos, de modo que se logra fácilmente una
impresión.
La función de índice fue mejorada, de modo que a través de la propiedad de un producto
puede encontrar un aparato con los datos deseados. Se sobreentiende, que se han
incorporado nuevamente muchos datos.
Usted recibe el DVD INFORM como versión multilingüe en su proveedor habitual WABCO
bajo la referencia de pedido 815 004 600 3, el precio bruto es 60.-€.
Tenga en cuenta que este DVD no puede utilizarse en reproductores de DVD.
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