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Nueva actualización de software de diagnosis Trailer EBS E
Desde la semana 50, los moduladores Trailer EBS E están
siendo producidos únicamente con la nueva versión E 1.5.
Esta versión sustituye la versión E1 anterior.
Los aparatos afectados son todos los aparatos de las series
480 102 06x 0 (premium) y 480 102 03x 0 (estándar).
Con la nueva versión han podido realizarse nuevas funciones de los moduladores; próximamente le informaremos de
manera especial acerca de estas funciones.
Es indispensable que los moduladores que tienen la nueva
versión de software utilicen el nuevo software de diagnosis TEBS E, versión 1.11. Debido a
que los nuevos moduladores van a ser suministrados de forma inmediata a los fabricantes de
vehículos y al mercado de repuestos le pedimos que descargue e instale el programa. Con un
clic en este enlace puede llegar a la página de descarga.
No es necesario renovar la activación ni el PIN
El nuevo software de diagnosis no necesita ser reactivado. La versión PIN 100 del nuevo programa utiliza el PIN ya conocido de la versión 1.03 anterior.
Como usuario de la suscripción del software de diagnosis ya puede usar desde hoy la versión
en el idioma alemán, inglés y español. Pronto podrá descargar otras versiones de idiomas. Si
la versión de idioma deseada no está disponible es posible instalar en el ordenador del taller
otras variantes de idiomas alternativos.
El boletín informativo de diagnóstico le informa acerca de otras versiones de idiomas
Si se registra en nuestro boletín de diagnóstico se le informará vía correo electrónico acerca
de los nuevos programas de software o acerca de las actualizaciones de los programas ya
existentes. Con este enlace puede pedir el boletín.
Otras informaciones
Lea más acerca de la Suscripción al diagnóstico, de la Activación del Diagnostic Software, de
la Adjudicación de PIN y de la Versión PIN.
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