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Boletín informativo de software de diagnóstico
¿Es la versión del software de diagnóstico instalada en el ordenador de su taller la más reciente? No es fácil mantener una visión completa en la suscripción del software de diagnóstico que comprende más de 30 programas.
Nuestro boletín informativo de diagnóstico completamente actualizado le informa ahora de
manera específica acerca de las actualizaciones (updates) de programas seleccionados o de
de nuevas versiones de idiomas. Naturalmente Ud. puede usar este servicio de manera anónima, recibiendo informaciones exclusivas
referentes al diagnóstico y no correos
electrónicos de propaganda comercial.
•

¿Tiene un programa de diagnóstico y
desea ser informado acerca de cambios?

•

¿Desea ser informado cuando existan
nuevos programas en un idioma específico?

•

¿Considera que las actualizaciones de
WABCO EXpert Diagnostics son importantes?

Figura 1 : Apartado de registro

Cómo puede obtener esta información
Abra nuestra página Web
www.wabco-auto.com y por medio del acceso
rápido entre a la página Diagnósticos. En
WABCO System Diagnostics entre a WABCO
Diagnostic Newsletter.
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Introduzca su dirección de correo electrónico
y escoja la “Acción suscribirse” para registrarFigura 2 : Ajustes (extracto)
se por primera vez en el boletín. En unos segundos recibirá un enlace en esta dirección de correo electrónico; pulsando el enlace confirma que su dirección de correo electrónico está siendo usada correctamente.
Luego, en el apartado de registro introduzca su dirección de correo electrónico una segunda
vez, eligiendo la acción “Editar preferencias”. Con el enlace que recibirá por correo electrónico accederá a una página Web en la que puede definir detalladamente los temas que desea
recibir próximamente con el boletín de correo electrónico. Pulse los campos individuales para
activar el boletín para algunos programas, o active una columna o línea completa pulsando el
idioma en la cabecera de columna, o el nombre del sistema. Pulsando otra vez el mismo
campo se desactiva la elección.
Considere también los demás campos de opción para Software XD o para dispositivos de
diagnóstico.
Con este mismo procedimiento puede reeditar en todo momento sus ajustes personales para
el boletín. En la apartado de registro elija la función “Darse de baja” para desactivar completamente el boletín.
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