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Activación del software de diagnóstico: Activation@Web
Los programas de diagnóstico WABCO disponen de un plazo de activación de 10 días a partir de la
fecha de instalación en el PC. Si el ordenador del taller está conectado a Internet, esta operación resulta muy sencilla y rápida; por el contrario, la activación por fax es más compleja y laboriosa.
Gracias a Activation@Web, nuestro nuevo servicio de activación, ahora el cliente puede realizar la
activación él mismo en cualquier momento. Para ello solo es necesario introducir los datos de activación en un formulario web utilizando un ordenador con conexión a Internet. Finalmente, usted podrá
copiar el código de activación manualmente o mediante una memoria USB e introducirlo en el ordenador donde están instalados los programas de diagnóstico de WABCO.
Cómo proceder:

Activation@Web
Paso
Descarga

Pantalla
Después de adquirir una de nuestras
suscripciones, abra la página web
www.wabco-auto.com y utilice los
“Enlaces de acceso ràpido” para acceder al apartado de diagnóstico y, mediante la opción “WABCO System
Diagnostics”, a “Descarga” y “Diagnóstico software”.
Seleccione un programa e introduzca
sus datos de usuario para iniciar la descarga.

Instalación e inicio de la activación

Copie los archivos que ha descargado
al ordenador del taller e instale el software.
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Cuando ejecute el programa, seleccione la opción “Pedir código de activación”.

Transferencia de
los datos de
usuario

Anote los datos marcados con los cuadros de color rojo y verde.
Preste mucha atención a la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
Los clientes con más experiencia pueden utilizar la opción “Correo electrónico” para guardar los datos en un archivo de texto y copiarlo a una memoria
USB.
Para cerrar la ventana, haga clic en
“Aceptar”.
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Paso
Activation@Web

Pantalla
En un ordenador con conexión a Internet, abra la página “WABCCO System
Diagnostics” de los “Enlaces de acceso
rápido” y haga clic en el enlace “Activation@Web”.
Seleccione el programa de diagnóstico.
Introduzca sus datos de usuario y los
datos de licencia anotados previamente.
Haga clic en el siguiente enlace para
acceder a esta página: “Haga clic aquí
para ver las instrucciones detalladas”.
Haga clic en “Generar código de activatión”.

Visualización del
código de activación

Anote el código de activación generado
para usted (en negrita).
Si lo desea, puede elegir recibir el código de activación por correo electrónico
para, por ejemplo, copiarlo al ordenador
del taller utilizando una memoria USB.
Para obtener más información al respecto, utilice el siguiente vínculo de
Activation@Web: “Haga clic aquí para
ver las instrucciones detalladas”.

Activación del
ordenador del
taller

Vuelva a iniciar el programa de diagnóstico para acceder al menú de activación.
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Haga clic en “Introducir el código de
activación”.

Introducción del
código de activación

Introduzca el código de activación y
haga clic en “Usar código de activación”.
Como alternativa, seleccione la opción
“Leer de archivo” para leer el archivo
que recibió por correo electrónico desde el soporte de datos.

Con esto concluye la activación.
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