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Simplificación del sistema PIN de diagnosis
El Software de Diagnosis de Sistemas WABCO incluye funciones con las que se pueden influenciar y modificar parámetros relevantes para la seguridad de los sistemas de vehículos. Estas funciones podrán ser ejecutadas despues de que el usuario haya sido instruido o formado correctamente y, de haber aceptado la responsabilidad.
El acceso a las mencionadas funciones es controlado mediante el Número de Identificación Personal (PIN). Para obtener el PIN, usted utiliza la conocida carta de licencia que recibe cuando ha
completado un curso de formación de WABCO. Haciendo uso del número de confirmación, que
sólo usted debe conocer, indicado en este certificado, acepta las condiciones de uso. Cuando
introduce el número de la carta de licencia y el número de confirmación en nuestra aplicación PIN
de Internet, obtendrá los PINs para los programas de diagnóstico aprobados.
Ahora el cambio de PIN solo será necesario con
nuevas versiones PIN del software
Hasta ahora, tenía que obtener con frecuencia los
PINs en la aplicación de Internet cada vez que se
se hacía una nueva versión del software de
diagnosis. Ahora, esta acción será reducida al mínimo.
Con la introducción de la nueva versión PIN podrá
en el futuro seguir haciendo uso del PIN que Ud.
haya recibido inicialmente, incluso cuando el
programa de diagnosis haya sido actualizado; solo
necesitará un nuevo PIN únicamente en el caso de
que se haga una modificación radical del programa
de diagnóstico o del sistema soportado. Este tipo
de modificación será indicado por una nueva versión PIN en el software de diagnosis.
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En las figuras de la derecha se representa esta
novedad. En la barra de título del programa se
indica no sólo la versión de la licencia sino también
la versión del PIN. Lo mismo se ha de considerar
en la descripción del programa en el área de
descarga por Internet.
Consideración: Cuando la versión PIN cambie en
comparación a la versión anterior se necesitará un
nuevo PIN. En la aplicación PIN de Internet se
mostrará únicamente el PIN correspondiente a la
nueva versión PIN.
La reactivación solo será necesaria en una
nueva versión de licencia
Lo mismo se ha de considerar para la activación del
software. La mínima adaptación en el programa
exigía que el código de activación se actualizase
constantemente; ahora la versión de licencia (Lic) corresponderá a la anterior versión, no siendo
necesario que se realice una nueva activación.
Esperamos que esta modificación le facilite el uso de nuestro software de diagnosis de sistemas.
En caso de duda póngase en contacto con su distribuidor WABCO.
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