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¡Acceder a E-Learning es ahora más fácil!
Desde hace aproximadamente dos años la WABCO
University ofrece, además de prácticos cursos de
formación, un valioso curso E-Learning (Web Based
Training o Formación en línea) para los sistemas
seleccionados.
Gracias al curso E-Learning podrá empezar su formación
en cualquier momento y sin gastos de viaje y alojamiento
adicionales.
Decida por sí mismo el tiempo que quiere dedicar al curso
y la velocidad a la que quiere realizarlo. Al finalizarlo
podrá examinar sus conocimientos usted mismo por
medio de un examen y obtendrá un PIN para acceder al
programa de diagnóstico correspondiente.
Hasta ahora este curso sólo se podía adquirir a través de
un distribuidor, la tienda en línea o con una tarjeta de
crédito. A menudo, este proceso resultaba incómodo y generaba molestias administrativas.

Novedad: E-Learning al alcance de la mano
A partir de ahora todos los cursos E-Learning de WABCO recibirán un nuevo número de
referencia para que en adelante puedan ser encargados y suministrados de la misma forma que
el resto de productos de WABCO.
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Visión general de E-Learning de WABCO
Título

Nº de referencia WABCO

Precio

VCS2

200 300 101 0

200 €

ECAS

200 300 102 0

175 €

IVTM

200 300 103 0

175 €

TEBS E

200 300 104 0

175 €

Freno de disco

200 300 105 0

95 €

Conocimientos básicos
Sistema de freno de aire comprimido

200 300 106 0

95 €

¿Qué hay que hacer para adquirir un curso?
Después de realizar el pedido recibirá un certificado con el código de acceso para el curso
correspondiente en un sobre sellado y seguro. Los distribuidores pueden entregar este sobre al
cliente como cualquier otro producto. A continuación el cliente deberá registrarse en WABCO
bajo la dirección de Internet http://wbt.wabco.info/ . El código de activación que contiene el sobre
le permitirá iniciar el curso inmediatamente.
Este nuevo método permite comprar el E-Learning de la WABCO University inmediatamente,
casi „ex fábrica“. De esta forma, si un cliente necesita un curso actual, por ejemplo para la
puesta en servicio del VCS II, podrá ayudarle inmediatamente. ¡Rápido y fácil!
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Un apunte…
Nuestra oferta de E-Learning sigue creciendo
constantemente. Actualmente el curso está disponible en
varios idiomas (p.ej. francés, español, ruso) para que
pueda seleccionar uno u otro libremente incluso durante
el curso. Además, seguimos trabajando en el desarrollo
de nuevos contenidos y programas.
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En www.wabco-university.com encontrará más
información, incluida información sobre otras ofertas de
WABCO University.
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