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Activación a posteriori del software de diagnóstico
Últimamente el número de copias ilegales de software ha aumentado de manera alarmante. Ello
ha resultado perjudicial para WABCO y también para los clientes que utilizaban el software de
forma legal.
El acuerdo de licencia legal permite:
•
•

Instalar el software (desde un disquete o suscribiéndose para descargarlo de
Internet) en un ordenador.
Que dicho ordenador sea utilizado por uno o más usuarios.

Hasta ahora también era necesario que los usuarios aceptaran este acuerdo de licencia al
instalar el software.
Con la necesidad de activar el software de diagnóstico, WABCO se apoya en uno de los
procedimientos de protección de software más extendidos del mercado informático. Los usuarios
de los sistemas operativos Windows más actuales ya lo sabrán.
El proceso de activación solo puede realizarse una vez tras instalar el software. Si no se activa,
el software solo funcionará durante 9 días.
¿Qué cambios implica para el usuario?
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En el futuro, el software de diagnóstico WABCO funcionará mediante una suscripción al
diagnóstico con derecho a descarga desde Internet. Esta suscripción es la única forma de tener
acceso en todo momento a las últimas versiones del software y prevenir de esta forma que el
vehículo tenga que estar parado durante un tiempo innecesario a causa de un software de
diagnóstico anticuado.
Una vez finalizada la descarga, el
software se instala en el ordenador de
la forma habitual.
Si su trabajo requiere alguna función
especial o si usted ha realizado algún
cursillo de formación, podrá pedir el
PIN correspondiente como hasta ahora
en nuestra aplicación de Internet de
www.wabco.info/pin.
Además, el software puede activarse
por Internet, correo electrónico, fax o
teléfono.
La ilustración del lado derecho
muestra la ventana de activación del
programa.
En el siguiente vínculo encontrará
información detallada acerca de la activación:
http://www.wabco-auto.com/de/service_and_support/diagnosis_de/aktivierung
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Preguntas y respuestas
P: ¿Qué software requiere activación?
R: El proceso de activación se introduce paulatinamente a medida que salen a la venta nuevas
versiones del software o actualizaciones del software actual. Al mismo tiempo, las nuevas
versiones del software serán compatibles con Windows Vista ™.
P: ¿Puede seguir utilizando el software que tengo instalado?
R: Los programas que ya están instalados no se ven afectados por la activación y pueden
seguirse utilizando siempre que cumplan con el acuerdo de licencia.
P: ¿Qué significa "Activación"?
R: Si no se registra el software después de instalarlo sólo funcionará durante 9 días. Una vez
transcurrido este tiempo, deberá ser activado por WABCO.
P: ¿Cómo se realiza la activación?
R: El modo más sencillo es activar el software online después de instalarlo conectando el PC de
diagnóstico a Internet.
P: ¿Cómo puedo realizar la activación si no dispongo de conexión a Internet?
R: En este caso hay cuatro formas de activación distintas: a) por correo electrónico, b) haciendo
un intercambio de datos, c) por teléfono y d) por fax. El método “intercambio de datos” consiste
en transferir la información de activación desde un ordenador conectado a Internet al ordenador
del taller p.ej. guardándola en una memoria USB.
P: ¡Parece complicado!
R: El software sigue siendo tan fácil de utilizar como siempre. Elija el tipo de activación que más
le convenga. En Internet encontrará instrucciones de ayuda.
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P: ¿Hay costes adicionales?
R: No. La activación es gratuita y su única función es asegurarse de que el software se utiliza en
un ordenador con una licencia legal.
P: ¿Qué ocurre si activo involuntariamente el ordenador conectado a Internet en lugar del
ordenador del taller?
R: En este caso sería necesario adquirir una nueva licencia para el ordenador del taller.
Desafortunadamente, una vez realizada la activación ésta no puede deshacerse. Active el
software únicamente en el ordenador que va a ser utilizado para realizar el diagnóstico.
P: Quiero instalar un diagnóstico por ordenador en varios sistemas WABCO. ¿Cómo debo
proceder para realizar la activación?
R: Obviamente, pueden instalarse varios programas. No obstante, cada software de diagnóstico
requiere una activación independiente.
P: ¿Cómo puede activarse el software en varios ordenadores?
R: La suscripción al diagnóstico puede ampliarse a varias licencias.
P: ¿Y si me surgen más dudas?
R: Como siempre, puede acceder directamente al sistema de ayuda WABCO, consultar a su
distribuidor o utilizar las direcciones de correo electrónico y números de teléfono y fax indicados
en el software.
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