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Tablas de cables en el catálogo de productos INFORM
Nuestro catálogo de productos en línea INFORM, disponible bajo www.wabco-auto.com, ofrece
ahora una nueva función que permite encontrar la longitud de cable necesaria de entre nuestras
múltiples familias de cables. Dispone de una tabla que permite ver rápidamente los tipos de cables, los datos de los conectores, las longitudes e información acerca de la disponibilidad.
Por experiencia sabemos que los
cables de conexión están sujetos a
un mayor número de cambios que
otros componentes de un sistema.
Dependiendo de la aplicación del
sistema se homologan algunas variantes necesarias de distinta longitud, mientras que otras se dejan
de producir por falta de demanda.
Gracias a las nuevas tablas de cables, que se actualizan de forma
periódica, podrá estar siempre al
día.
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Para poderlas utilizar es necesario
instalar el programa Microsoft Excel en su equipo personal. También es necesario descomprimir el archivo *.zip en el ordenador.
Cómo proceder:
• Abra INFORM e introduzca el término “cable” o el sistema deseado (p.ej. “VCS”) en la
opción de menú “Índice”.
• Haga clic en „Resumen“.
• Seleccione la tabla de cables que desea ver. „Overview Cable“ proporciona una visión
general de todos los cables, pero es el archivo de mayor tamaño.
• Haga clic en el nombre del archivo para iniciar la descarga.
• El archivo Excel está comprimido dentro de un archivo *.zip. Si utiliza Windows XP o Vista, al finalizar la descarga se mostrará directamente el contenido del archivo.
• Haga doble clic en el archivo con la extensión *.xls para abrirlo en Excel.
• Si aparece un mensaje al abrir el archivo: seleccione habilitar las macros en Excel.
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La tabla incorpora algunos términos en inglés. „System“ contiene el sistema asignado, “Utilization” contiene el lugar de aplicación y “Picture” contiene un esquema. Si esta ilustración no es
suficiente y dispone de conexión a Internet, haga clic en “Partnumber” en el campo contiguo para abrir el plano de oferta correspondiente con todos los datos relevantes.
Las columnas „Remark“, „Terminal“ y „#Pin/wire“ contienen observaciones, los puntos de conexión en el sistema electrónico correspondiente y el número de pins o conductores respectivamente.
Puede utilizar las funciones de búsqueda, clasificación y filtrado de Excel en todas las columnas.
Una vez hay identificado el cable que necesita, el botón “available length” permite ejecutar una
macro que le mostrará las distintas longitudes en que está disponible.
WABCO se reserva todos los derechos de autor, especialmente respecto a la macro de Excel y
a los datos y planos a los cuales se puede acceder.
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Exclusión de responsabilidades La macro de Excel ha sido creada de forma que únicamente permite modificar los datos incluidos en el archivo Excel proporcionado por WABCO.
La macro ha sido creada y verificada de acuerdo con nuestros mejores conocimientos técnicos. WABCO no se hace responsable de los posibles efectos no deseados que su ejecución
pueda tener en su ordenador.
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