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Cambios en el paquete de suscripción del software de
diagnóstico
Desde hace años, los paquetes del software de
diagnóstico de WABCO forman parte de un eficaz sistema
de análisis de errores para vehículos comerciales,
componente esencial para disfrutar de una reparación
rápida y satisfactoria.
El creciente número de programas de diagnóstico permite
cubrir mejor todo tipo de vehículos y sistemas, así como
apoyar de forma permanente a nuestra red de talleres
para vehículos comerciales.
La suscripción para el software de diagnóstico garantiza que el taller disponga en todo
momento de los programas de diagnóstico más actuales.
Debido a la ampliación del contenido básico de los paquetes de software, los precios de la
suscripción se actualizarán a partir del 15/02/2008. En la siguiente tabla están resumidos los
distintos paquetes.
Descripción

Número de pieza

Contenido

Nuevo precio

Renovación

Validez

Paquete
general

246 300 900 0

32 programas

1328,- €

410,- €

12 meses

Paquete para
remolques

246 300 901 0

8 programas

512,- €

151,- €

12 meses

Paquete para
autobuses

246 300 902 0

19 programas

748,- €

224,- €

12 meses

La suscripción es válida durante 12 meses. Dentro de este periodo, los abonados tienen
derecho a descargar desde la página Web del software de diagnóstico de WABCO todos los
programas del paquete seleccionado en todos los idiomas disponibles.
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Para obtener una visión general de los programas e idiomas disponibles, visite nuestra
página Web www.wabto-auto.com, seleccione la opción Diagnósticos, seguida del punto
Descarga y finalmente haga clic en Diagnóstico software.
A través de su representante comercial de WABCO podrá obtener los precios de licencias
adicionales para su empresa (licencias múltiples), así como para posibles soluciones
especiales requeridas por su situación particular (no dispone de acceso a Internet, etc.)
Todas las suscripciones en curso mantienen su validez durante todo el periodo abonado.
Además, también nos pondremos en contacto con usted antes de que expire su suscripción
para informarle de los nuevos precios de actualización.
Todos los programas de diagnóstico de WABCO cumplen las mismas exigencias de calidad
que el resto de productos WABCO. Además, nuestros esfuerzos se concentran en que
nuestro software resulte cada vez más sencillo para los usuarios. Por ejemplo, una de las
mejoras previstas para 2008 es la actualización automática. De esta forma, el equipo de
diagnóstico estará siempre actualizado sin que el usuario deba preocuparse por ello.
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