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Los disquetes de diagnóstico dejan paso a la memoria USB
Recomendamos a todos nuestros clientes que adquieran el abono
de diagnóstico WABCO. Con él gozarán de la seguridad de disponer de la versión más actual del programa de diagnóstico en
todo momento. Su entrada en el mercado ha sido posible gracias
a su buena relación calidad – precio. Para obtener más
información acerca de esta oferta, consulte
http://www.wabco-auto.com/es/service-and-support/diagnostic
Los clientes que no dispongan de conexión a Internet también
pueden adquirir el programa en un disquete.
No obstante, debido a que los equipos informáticos de hoy en día ya no disponen de disquetera,
hemos decidido retirar el disquete del mercado y sustituirlo por una memoria USB, puerto que está
disponible por regla general en todos los equipos informáticos. La memoria USB debe conectarse al
PC para realizar la instalación del programa.
El cambio de disquete a memoria USB tiene lugar simultáneamente con la aparición del software pa®
ra Windows Vista . Esto significa que todavía puede obtener alguna versión en disquete en su distribuidor.
El número de pedido de este producto, no obstante, no se verá modificado; en adelante, el número
de pedido de la memoria USB podrá obtenerse a partir del número de producto del software.
Por ejemplo: De acuerdo con las referencias de Internet (véase vínculo de arriba), el número del
software IVTM es 246 301 733 0. Para obtener el número de pedido de la memoria USB para
este software, cambie el primer número 2 por un 4: 446 301 733 0.
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Actualización
La compra de una memoria USB permite instalar el programa actual a fecha de creación de la memoria. Para actualizar esta versión, envíe la memoria original a la empresa imo-elektronik GmbH, Edisonstraße 19, 33689 Bielefeld indicando la palabra clave “Update”. El precio de la actualización es
99 € más IVA. La actualización requiere que el medio de almacenamiento de datos originales contenga una versión anterior del programa solicitado.
Las versiones suministradas en disquete también se pueden actualizar, aunque las actualizaciones a
®
un programa compatible con Vista sólo se suministrarán en memoria USB. El precio de esta actualización es de 99 € más IVA.
Boletín informativo
Recomendamos a los usuarios de un disquete o una memoria USB que consulten nuestro boletín informativo (newsletter). Pinche en el vínculo indicado anteriormente e indique su dirección de correo
electrónico para recibir información sobre las actualizaciones en cuanto estén disponibles.
Como alternativa, actualmente estamos trabajando en la posibilidad de poder descargar los programas de diagnóstico desde Internet. Recibirá más información en cuanto esta función esté disponible.
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