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Adjudicación de PIN para el software de
diagnóstico WABCO
Tras la participación en un curso de formación sobre el sistema, puede consultarnos sobre
un PIN para el programa de diagnóstico WABCO. Con ese número de identificación
personal, activa funciones ampliadas en el software y con ello puede modificar las
configuraciones en los módulos electrónicos de control.
Debido a la amplia expansión de nuestro software, aumenta el número de demandas de
PIN, lo que produce demoras parciales en la adjudicación. Para facilitarle el proceso de
adjudicación, hemos implementado un nuevo sistema: si usted es usuario de nuestro abono
de diagnóstico y en su curso de formación sobre el sistema ha recibido una licencia de uso,
en el futuro puede obtener el PIN directamente a través de Internet.

Esto se modifica
Hasta ahora los abonados al diagnóstico (para trabajos con PIN), introducían durante la
instalación del software el número de abonado como identificación de usuario. En caso
de modificaciones de los parámetros del sistema, ese número de 6 dígitos se resguarda
en la electrónica de control como huella dactilar. Para instalaciones futuras, usted recibe
un número individual determinado para su persona.
La ventaja: con ello se posibilita una separación entre el número de abono, específico de la
empresa, y el curso de formación, específico de la persona. De este modo, un empleado
puede cambiar de sucursal y “llevarse consigo” sus datos PIN.

Login con licencia de uso
•
•
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•
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Abra la página de Internet www.wabco.info/pin
Para el inicio de sesión, utilice el número de licencia y como contraseña, el número
de confirmación conocido sólo por usted. De ese modo usted se autentifica y,
además, demuestra la formación cursada.
Para control, se visualizan sus datos personales y las formaciones ya cursadas.
Si usted introduce ahora el nombre de usuario para la descarga de software, se
demuestra, que el software utilizado tiene licencia de uso en WABCO.
Usted recibe la identificación de usuario y los PINs para los programas y versiones,
para los que hay resguardados una prueba sobre la formación realizada.

Instalación del software
Si desea trabajar con su identificación personal de usuario, entonces debe introducirse este
número durante la instalación. En los nuevos programas de diagnóstico puede modificarse
la identificación de usuario, incluso durante la utilización del programa. De este modo se da
la posibilidad, que varios empleados puedan alternarse respectivamente, con
responsabilidad propia, con diagnóstico y parametrización.
Advertimos enérgicamente al respecto, que la licencia de abono permite exclusivamente la
instalación de un software en un ordenador, sin embargo, éste puede ser usado por varios
empleados. No está permitido la utilización adicional del software en sucursales. Para este
caso, le ofrecemos ventajosas licencias secundarias. Póngase en contacto con su
representante WABCO.
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