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Nueva actualización del software de diagnosis Trailer EBS E
A partir de enero de 2012, los moduladores Trailer EBS E se
producirán únicamente con la nueva versión E2.5. Esta versión
sustituye la versión E2 anterior.
Los aparatos afectados son todos los aparatos de las series 480
102 03x 0 (estándar), 480 102 06x 0 (premium) y 480 102 080 0
(multivoltaje).
Con esta nueva versión estarán disponibles también nuevas
funciones de los moduladores. Sobre esto ofreceremos más
información en una Información de mercado posterior.
Es indispensable que los moduladores que tienen la nueva versión de software utilicen el
nuevo software de diagnosis TEBS E2.50.
Dado que a partir de enero de 2012 los nuevos moduladores no solo se incorporarán a los
vehículos nuevos sino que también se suministrarán al mercado de repuestos, le pedimos
que realice ahora la descarga e instalación del software.
El software de diagnosis está incluido en la suscripción de diagnosis y puede descargarse
desde el área de descargas de su cuenta myWABCO, o bien puede pedirse como memoria
USB indicando la referencia 446 301 588 0.
No es necesario volver a realizar la activación ni obtener un nuevo PIN
Al igual que en la versión V2.00, en la nueva versión V2.50 se utilizará la versión 200 del PIN.
A partir de la semana 48, los usuarios de la suscripción de diagnosis podrán descargar la
nueva versión en alemán e inglés. El resto de idiomas principales estarán disponibles a más
tardar en la primera semana de 2012. Hasta que esté disponible la versión con el idioma
deseado, es posible instalar en el ordenador del taller o en el ordenador de la línea de
montaje otras variantes de idiomas alternativos.
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El boletín informativo de diagnosis le mantendrá informado acerca de otras versiones
de idiomas
Si se registra en nuestro boletín de diagnosis, recibirá información inmediata por correo
electrónico acerca de los nuevos programas de software o acerca de las actualizaciones del
software de diagnosis ya existente. Puede pedir el boletín en este enlace.
Más información
Aquellos usuarios que cuenten con una formación obsoleta acerca del sistema tienen a su
disposición un curso de actualización.
Aquí encontrará más información sobre la suscripción de diagnosis, la activación del software
de diagnosis, la adjudicación del PIN y la versión del PIN.
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