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WABCO EXpert

Diagnostics

Usted ya nos conoce como proveedores de programas de
diagnóstico para numerosos y complejos sistemas de vehículos;
se encuentra a disposición un surtido claro de cables y
adaptadores y el sistema de suscripción para la descarga del
software de diagnóstico está establecido. Ahora, una oferta
completa de WABCO con ordenador, software, juego de
adaptadores, carrito rodante para utilización móvil, amplía sus
posibilidades de diagnóstico.
Una única herramienta de diagnóstico para la mayoría de los
sistemas electrónicos, ya configurada para la utilización
inmediata en un ordenador apto para el taller, con un
equipamiento adaptado a sus necesidades – con WABCO EXpert
Diagnostics esto es realidad.
Diagnóstico completo del vehículo
Forman parte del amplio equipamiento, naturalmente primero
toda la gama de software de diagnóstico WABCO mediante la
suscripción. Además, están disponibles programas para el diagnóstico de otros sistemas, como:
•
•
•
•
•

Control del motor
Airbag
Control de la caja de cambio
Control del aire acondicionado
Reposición del intervalo de servicio
... y mucho más.

La actualización de los programas tiene lugar, como siempre, a través de la descarga de software de
WABCO, mediante la renovación del software.
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El ordenador de taller
La utilización en la práctica de taller requiere de aparatos robustos. El ordenador WABCO EXpert
Diagnostics está montado sobre un sólido carrito rodante, que incluye también todos los cables de
conexión e interfaces de diagnóstico necesarias. El ordenador posee un sistema operativo abierto,
de modo que puede utilizarse también para otras aplicaciones del taller u oficina.
Inmediatamente listo para el servicio
WABCO EXpert Diagnostics es una solución completa. El sistema operativo y todos los programas
están listos, instalados y preconfigurados para su utilización inmediata. ¡De este modo ahorra tiempo
y nervios!
Para la puesta en servicio, puede contar con el apoyo de un experimentado empleado de WABCO.
Participando en un curso de formación sobre esta herramienta, recibe los conocimientos y la
autorización para configurar funciones de sistema. Además le ofreceremos en el futuro, formaciones
especiales sobre diagnóstico. ¡Consúltenos!
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