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y conceptos para talleres de vehículos industriales.
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ESPECIALISTA EN DIAGNÓSTICO 
MULTIMARCA

WABCOWÜRTH está especializado en la distribución internacional de tecnologías 
innovadoras de diagnóstico multimarca para vehículos industriales. 

Esta empresa de Künzelsau accedió al mercado en 2010 y en poco tiempo se ha 
convertido en un socio de diagnóstico de referencia. 

Con el objetivo de hacer el trabajo diario en el taller más eficiente y sencillo, 
WABCOWÜRTH busca ininterrumpidamente nuevas ideas y caminos. El departamento 
técnico y de desarrollo interno se enfrenta a diario a nuevas soluciones innovadoras. 
Solo así podemos dar respuesta a las necesidades individuales de nuestros clientes. 

Con los equipos de diagnóstico adecuados para camiones, remolques, furgonetas o 
autobuses facilitamos el trabajo de cada taller. Creamos para cada uno de nuestros 
clientes un paquete personalizado de hardware, software, línea de atención y 
formación. 

¡Con nosotros, el diagnóstico se convierte en el motor del 
taller!

¡DiAgnóSTiCO RáPiDO PARA TODOS 
lOS vEHíCulOS inDuSTRiAlES!

 

Lo que nos convence sin duda alguna del equipo 
de diagnóstico W.EASY es la claridad del software. La 

conexión a WABCO es extraordinaria y una característica 
única para un equipo de diagnóstico multimarca. Así se integran 

ambas soluciones en un solo sistema. Tras la adquisición del equipo, 
la línea de atención de productos fue una gran ayuda y un punto de 

partida. Gracias a las visitas periódicas del asesor de campo pudimos 
aclarar in situ todas las dudas pendientes. Estamos a disposición como 
centro de formación para los cursos para usuarios W.EASY, por lo 
que todos nuestros empleados ya han realizado una formación. Una 
instrucción útil que satisface todas las expectativas. El equipo de 

diagnóstico W.EASY es para nosotros una inversión rentable en 
todos los aspectos.  

Knut Wischmann
Gerente/propietario de Wischmann 

Metall- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG 
en Königs Wusterhausen OT 

Niederlehme

Asesoramiento ejemplar

4



6 7

nuestros equipos de diagnóstico pueden utilizarse no solo en modelos de un único 
fabricante. nuestros equipos de diagnóstico multimarca le permiten trabajar con los 
más diferentes vehículos y son completamente compatibles con todas las marcas.

Por lo general, tras excluir un defecto mecánico o evidente, todo taller lleva a cabo 
un diagnóstico para poder delimitar y localizar el error. Con ayuda de nuestro equipo 
de diagnóstico multimarca puede realizarse este examen para decidir luego si debe 
repararse el motor o el remolque/semirremolque y cómo debe hacerse. De este 
modo, nuestro equipo de diagnóstico multimarca amplía el ámbito de aplicación de 
su taller, mejora la fidelidad de los clientes y expande su círculo de clientes.

Con nuestro equipo de diagnóstico multimarca logrará unas mayores ventas y una 
mayor carga de trabajo para el taller. 

VENTAjAS DEL DIAGNÓSTICO MULTIMARCA

¡MáS CliEnTES  
Y MAYORES vEnTAS!

- Amplia cobertura
- Multimarca
- Mayor carga de trabajo para el 

taller

-  Aumento de la rentabilidad
- Mayor fidelidad de los clientes
- flexibilidad
- ventas adicionales!

RESuMEn DE laS vEntajaS paRa uStED

 

Somos clientes de la empresa WABCOWÜRTH 
desde su fundación y apostamos por el equipo de 

diagnóstico W.EASY para nuestro trabajo diario. Entre 
otras cosas, el diagnóstico de fallos es una función que 

facilita nuestro día a día en el taller. También la provisión 
de servicio es una función con la que cautiva el equipo de 
diagnóstico multimarca. Los módulos de servicio adicionales 
como la presencia in situ de un asesor de campo o los módulos 
de formación de WABCOWÜRTH completan el paquete integral. 
Precisamente nosotros, como taller que trabaja con múltiples 
marcas como Mercedes-Benz, Volvo o MAN, podemos 

recomendar el equipo de diagnóstico W.EASY a todos los 
talleres independientes. 

Axel Ilgner/Frank Nippe
Jefes de taller de Schönwetter & Co. 

GmbH en Neuseddin

¡Cliente  
desde el principio!
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DIAGNÓSTICO MULTIMARCA W.EASY®

¡TODO BAjO COnTROl  
COn WABCOWÜRTH!
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gracias a sus soluciones modulares innovadoras, WaBCoWÜRtH hace que el 
diagnóstico para vehículos industriales resulte sencillo, claro y eficiente, y los 
sistemas de diagnóstico eficientes impulsan su negocio.

Todas las soluciones WABCOWÜRTH tienen en cuenta la complejidad y el elevado 
ritmo de desarrollo de la técnica de vehículos industriales. le facilitamos de forma 
regular actualizaciones que le permiten mantener su sistema de diagnóstico siem-
pre al día.

RESuMEn DE lAS vEnTAjAS DEl PRODuCTO:

• Solo W.EASY integra el diagnóstico de sistema original WaBCo y el diagnóstico original Haldex 
trailer en un único sistema. Esto hace innecesario el laborioso cambio de la caja de diagnóstico y 
de los cables de conexión de diagnóstico.

• La clara estructura de menús, el manejo intuitivo (amplia búsqueda de texto completo similar 
a un buscador de internet), así como las funciones auxiliares integradas y las instrucciones de 
funcionamiento permiten realizar el diagnóstico con tan solo unos clics.

• Como sistema de diagnóstico exclusivo, W.EASY es un auténtico equipo multitarea para un 
diagnóstico cómodo y más eficiente aún: la visualización simultánea de diferentes funciones e 
información en hasta cuatro ventanas hace el diagnóstico para usted más claro aún, a la vez que le 
permite ahorrar un valioso tiempo. 

• Los datos técnicos y valores de trabajo exhaustivos apoyan al personal del taller. 

• Menor número de cables y adaptadores gracias a la tecnología Multiplexing integrada: el hardware 
se suministra en un único maletín compacto y robusto para todas las aplicaciones.

• W.EASY posibilita el trabajo móvil sin cables a través de Bluetooth y, opcionalmente, de WiFi.

• las actualizaciones regulares mantienen el sistema siempre al día.

RESUMEN DE LAS VENTAjAS DEL 
PRODUCTO

autobuses

Furgonetas

 
SOluCiOnES DE DiAgnóSTiCO 
MulTiMARCA W.EASY®

Camiones

Semirremolques/remolques

 

Para nosotros, WABCOWÜRTH es un socio de confianza, 
tanto en el presente como en el futuro. Trabajamos con el equipo 

de diagnóstico W.EASY desde hace seis años y podemos recomendar 
este todoterreno multimarca a todos los talleres independientes.

Gracias a las actualizaciones periódicas, nuestro sistema se mantiene 
siempre al día. En caso de dudas técnicas sobre el equipo o también para 
tratar temas técnicos individuales, nuestro asesor de campo siempre nos 

presta la ayuda necesaria in situ con rapidez. 
Los centros de formación han permitido que nuestros empleados realicen 
la formación para usuarios W.EASY lo que les ha aportado una gran 
información importante, en especial sobre el equipo de diagnóstico. 

WABCOWÜRTH no solo ofrece un equipo de diagnóstico multimarca 
innovador, sino también un servicio de primera clase. 

Gert Augstin / Herwarth Wartenberg
Gerentes de AUTO WERKSTATT SÜD GmbH en Berlín

¡Colaboración extraordinaria!
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W.EASY BOX 2.0

la W.EaSY Box 2.0 es el socio de confianza para el diagnóstico de vehículos 
industriales y satisface los requisitos técnicos de un sistema de diagnóstico 
moderno. Con la solución inteligente de punto de acceso, el anillo lED multicolor 
de 360 grados y muchas otras funciones, la W.EaSY Box 2.0 cautiva como 
herramienta perfecta para el taller y garantiza un trabajo rápido y sencillo. posibilidades de conexión como en casa: la solución 3-en-1 

permite ahora establecer la conexión entre la caja de diagnóstico 
opcionalmente a través de USB, Bluetooth y WiFi hasta una solución 
de punto de acceso inteligente. Es posible un control inmediato del 
modo Wifi activado en el momento gracias a la indicación lED de la 
parte posterior de la caja.

Robusta para el uso en el taller: su carcasa robusta protege la 
W.EASY Box 2.0 a la perfección contra golpes. Además, la caja de 
diagnóstico convence con su sistema electrónico moderno integrado 
aunado en un diseño innovador y un práctico formato.

Diagnóstico óptimo mediante indicación óptica: indicación óptica 
clara del estado de comunicación actual con el innovador anillo 
de lED multicolor de 360 grados para un desarrollo óptimo del 
diagnóstico.

indicación lED inmediata: el estado de la batería del vehículo resulta 
claro de inmediato a través de la indicación LED a color, evitando así 
búsquedas de fallos innecesariamente largas.

proceso de actualización de firmware acelerado: gracias a la más 
moderna técnica de microcontrolador, la actualización del firmware se 
lleva a cabo en menos de cinco minutos.

Quick-Scan: el sistema de escaneo de última generación permite al 
usuario ahorrar mucho tiempo al detectar los sistemas disponibles en 
un vehículo y su estado (p. ej., para VW, Mercedes-Benz, Scania, Volvo).

WaBCo-Scan para remolques: identificación automática del sistema 
WABCO correcto en el remolque. Ahorra un tiempo inestimable en 
el trabajo diario de su taller y simplifica el trabajo de diagnóstico en 
sistemas para remolque WABCO (son precisas las licencias WABCO 
correspondientes).

Supervisión de la tensión de la batería del vehículo: al conectarse 
al vehículo, la W.EASY Box 2.0 determina la tensión de la batería 
y se adapta automáticamente a la alimentación de tensión del 
vehículo ya sea de 12 o de 24 voltios. Si la tensión desciende o 
aumenta en exceso, la W.EASY Box 2.0 avisa ópticamente con un 
lED y también con una señal acústica.

Registrador de vuelo integrado para el registro móvil de datos: 
esta función permite registrar los datos deseados a tiempo real en 
la W.EASY Box 2.0. También los fallos que solo acontecen durante 
la conducción quedan registrados así fácilmente. Es posible una 
valoración posterior del conjunto de datos registrados en el PC 
y la representación gráfica de los datos en un solo sistema o en 
sistemas de coordenadas separados. 

Conector oBD de 16 contactos con luz lED: permite una 
búsqueda sencilla de tomas de diagnóstico en el vehículo también 
en zonas mal iluminadas.

13

Euro 6: satisface los requisitos técnicos para los trabajos de 
diagnóstico en las nuevas plataformas de vehículos Euro 6.
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las soluciones de diagnóstico W.EaSY tienen estructura modular y pueden 
adaptarse a los requisitos específicos de su taller desde el paquete inicial 
hasta la solución integral. De este modo, cada cliente obtendrá su solución de 
diagnóstico W.EaSY personalizada.

Diagnóstico multimarca con estructura de menús clara

Ofrecemos los siguientes paquetes de software que usted puede componer de 
forma modular según sus necesidades:

PAquETES DE SOfTWARE MulTiMARCA

Ofrecemos el software multimarca para camiones, semirremolques/remolques, furgonetas y auto-
buses de todos los fabricantes más comunes. De Mercedes-Benz están incluidos en el diagnóstico 
multimarca los datos de diagnóstico originales. Puede utilizar la licencia completa correspondiente, 
así como reservar licencias individuales:

• Paquete de software para camiones
• Paquete de software para semirremolques/remolques
• Paquete de software para autobuses
• Paquete de software para furgonetas
• Paquete de software completo 

las funciones de diagnóstico más importantes están incluidas:

• Escaneo automático del sistema 
• lectura y borrado de códigos de error
• Selección, lectura y comparación de valores reales
• Activaciones 
• Calibraciones y codificaciones

Como apoyo en la localización de fallos, ofrecemos datos técnicos, por ejemplo, valores de prueba 
específicos del vehículo, planes de mantenimiento y listas de componentes y esquemas de conexión 
dependientes de los grupos constructivos. los esquemas de conexión son interactivos de modo que 
pueden visualizarse componentes individuales. Además se incluyen datos oE exhaustivos. los datos 
técnicos están disponibles para camiones, semirremolques/remolques, furgonetas y autobuses. Puede 
adquirir las siguientes licencias:

• Paquete de datos técnicos para camiones
• Paquete de datos técnicos para semirremolques/remolques 
• Paquete de datos técnicos para furgonetas
• Paquete de datos técnicos para autobuses

información de servicio/planes de mantenimiento

De forma opcional le ofrecemos valores de trabajo exhaustivos con trabajos realizados concluyentes 
y transparentes. Con nuestro módulo de valores de trabajo también puede realizar un cálculo del 
conjunto de los valores de trabajo. Esto le ayuda a no facturar a sus clientes cálculos dobles habituales 
en los trabajos principales correspondientes. Con el módulo de valores de trabajo también puede 
crear presupuestos, encargos, facturas y pedidos a proveedores.

valores de trabajo 

DatoS tÉCniCoS valoRES DE tRaBajoSoFtWaRE MultiMaRCa 

SOluCiOnES inDiviDuAlES

PAqUETES DE SOFTWARE MODULARES W.EASY® 
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W.EASY®  
PAqUETES DE SOFTWARE MODULARES

BaSE DE DatoS DE CliEntES En RED Con gEStiÓn DE Flota
Con la base de datos de clientes, puede gestionar los clientes y sus vehículos y llevar un archivo 
electrónico por vehículo. Así siempre tendrá todo bajo control.

SoluCionES paRa puEStoS DE tRaBajo
Para talleres con varios puestos de trabajo ofrecemos soluciones individuales para puestos de 
trabajo según las necesidades. 

Esquemas de conexión interactivos

Con el diagnóstico de sistema WABCO puede beneficiarse de los siguientes aspectos destacados:

• Parametrización EBS, ABS, ECAS
• Calibración de sensores de recorrido y presión
• funciones de seguridad rigurosa mediante protección por Pin

Ofrecemos el diagnóstico de sistema Original WABCO para camiones, semirremolques/remolques, 
autobuses y furgonetas. Aquí es posible reservar una licencia completa o individual:

• Paquete de software para camiones
• Paquete de software para semirremolques/remolques
• Paquete de software para autobuses
• Paquete de software para furgonetas
• Paquete de software completo 

Diagnóstico multimarca con el diagnóstico de sistema integrado original WaBCo Diagnóstico multimarca con el original Haldex Diag+ integrado 

Con el Haldex DiAg+ puede beneficiarse de los siguientes aspectos destacados:

• Parametrización ECu
• lectura y borrado de códigos de error
• Comprobación mediante prueba EOL (End-of-Line)

Ofrecemos el Original Haldex DiAg+ para semirremolques/remolques: 

• DiAg+ para sistemas EBS (EB+, GEN1, GEN2 y GEN3) y uABS
• Trailer ABS Diagnose para los sistemas ABS Modal, Modular 1, Modular 2

DiagnÓStiCo DE SiStEMa oRiginal WaBCo DiagnÓStiCo oRiginal HalDEX

17
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los equipos de entrada de WABCOWÜRTH están diseñados especí-
ficamente para el software de diagnóstico W.EASY por lo que su uso 
está recomendado. Al utilizar nuestros equipos de entrada, el equipo de 
diagnóstico está operativo automáticamente. También puede utilizar su  

propio hardware. Para ello existen determinados requisitos que debe cumplir 
su sistema. Tenga en cuenta que no ofrecemos soporte técnico para hardware 
puesto a disposición por el cliente.

Como equipo de entrada ofrecemos el robusto W.EaSY notE 
tougH. un auténtico todoterreno que garantiza un rendimiento 
óptimo en todo tipo de condiciones.

Datos técnicos:

• Procesador intel® Core i5-5200u
• Windows® 10 Pro de 64 bits original
• Pantalla Full HD de 15,6“ antirreflectante
• unidad de DvD integrada
• 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 y conexión serie
• Memoria de trabajo de 4 gB
• Disco duro SSD de 120 gB
• Peso: 2,6 kg
• 3 años de garantía / 6 meses de garantía para la batería

EqUIPO DE ENTRADA

• Teclado impermeable e interfaces protegidas mediante tapas
• Protección contra el polvo (IP 5X)
• Carcasa robusta de aleación de aluminio-magnesio
• Autonomía de la batería de hasta 8,5 horas
• Estándar militar Mil 810 g

!

¡ROBuSTO Y fiABlE!

RESuMEn DE laS vEntajaS DEl pRoDuCto

19

n.º de ref. Cable Fabricante vE/uds. 
Cables para camiones/autobuses

WW01 000 030 14 pin OBD Mercedes-Benz 1
WW01 000 080 8 pin Volvo Truck volvo 1
WW01 000 090 16 pin Scania/DAF Truck (VISEON) Scania/DAf 1
WW01 000 100 12 pin MAN Truck MAn 1
WW01 000 110 37 pin MAN Truck MAn 1
WW01 000 120 30 pin Iveco Truck iveco 1
WW01 000 130 12 pin Renault Truck Renault 1
WW01 000 340 Cable adaptador para toma de diagnóstico Allison de 9 polos Allison 1
WW01 000 370 Sub D9 Bus Solaris/Temsa/etc. 1
WW01 000 411 Zf3+6+9 pin Zf 1
WW01 000 510 18 pin Knorr ECu Knorr-Bremse 1
WW01 000 520 5 pin Mini uSB Zf-Ecolife 1
WW01 000 530 9 pin Hübner Hübner 1
WW01 000 540 4 pin ATC MAn / 3 pin MTS MAn / 4 pin CPC Evobus / MAn 1

Cables WaBCo para camiones/autobuses
WW01 000 150 7 pin Knorr/WABCO Trailer Knorr/WABCO 1
WW01 000 191 Cable adaptador vCi para cable WABCO WABCO 1
WW01 000 240 Adaptador de conexión universal de 35 polos WABCO 1
WW01 000 250 Cable de diagnóstico ABS D iSO WABCO 1
WW01 000 260 Cable de diagnóstico EBS-Euro WABCO 1
WW01 000 310 ECAS ATC 25 pin WABCO 1
WW01 000 380 Cable en Y MTS WABCO 1
WW01 000 490 ABS-E-uDS WABCO 1
WW01 000 500 ABS-D Basic WABCO 1

Cables para semirremolques/remolques
WW01 000 140 4 pin Haldex Trailer Haldex 1
WW01 000 150 7 pin Knorr/WABCO Trailer Knorr/WABCO 1
WW01 000 160 4 pin Haldex (ECU) Trailer Haldex 1
WW01 000 171 7 pin iSO 7638 Trailer Knorr/WABCO/Haldex 1
WW01 000 200 7 pin Knorr Trailer Knorr 1
WW01 000 360 Cable en Y 4 pin Haldex (modal y modular) Haldex 1
WW01 000 620 Toma lateral Haldex EB+ GEN3 (2,5 m) Haldex 1

Cables WaBCo para semirremolques/remolques
WW01 000 150 7 pin Knorr/WABCO Trailer Knorr 1
WW01 000 191 Cable adaptador vCi para cable WABCO WABCO 1
WW01 000 270 Cable de diagnóstico vCS i con toma de conexión de equipo WABCO 1

WW01 000 280 Cable de diagnóstico vCS ii con toma de conexión de equipo WABCO 1

WW01 000 290 TEBS C/D WABCO 1
WW01 000 300 TEBS E WABCO 1

Cable para furgonetas
WW01 000 020 2+2 pin vAg Volkswagen 1
WW01 000 030 14 pin OBD Mercedes-Benz 1
WW01 000 040 3 pin fiat fiat 1
WW01 000 050 38 pin MB Mercedes-Benz 1
WW01 000 060 f.v.v OBD ford/volvo/vW 1
WW01 000 070 38 pin iveco iveco 1
WW01 000 220 fuente de alimentación para f.v.v OBD y 3 pin fiAT ford/volvo/vW/fiat 1

n.º de ref. Cable Fabricante vE/uds. 

MENOR NúMERO DE CABLES GRACIAS A LA TECNOLOGíA MULTIPLEXING

CABLES
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W.EASY®  
SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO 
MODULARES

todas las soluciones de diagnóstico W.EaSY están compuestas por un paquete básico y las ampliaciones 
opcionales individuales. El paquete básico forma la base para cada solución de diagnóstico. El paquete 
básico puede ampliarse a la medida de las necesidades agregando el hardware y el software necesarios. 

Ejemplo de una solución de diagnóstico W.EaSY modular:

¡CREE uSTED MiSMO  
Su SOluCión PERfECTA!

El paquete básico incluye:
1. un maletín de diagnóstico
2. la W.EASY Box 2.0 con registrador de vuelo
3. un cable uSB
4. El cable OBD 16pin j1962 
5. El uso de la línea de atención de productos
6. una instrucción presencial para el uso del equipo de 

diagnóstico

Software en función de las necesidades:
+ Software de diagnóstico multimarca para camiones
+ Software de diagnóstico multimarca para semirremolques/
remolques
+ Diagnóstico de sistema Original WABCO para semirremolques/
remolques
+ Diagnóstico Original Haldex para semirremolques/remolques
+ Datos técnicos
+ valores de trabajo

Cables en función de las necesidades:
+ Cable para MAn y Mercedes-Benz
+ juego de cables para semirremolques/remolques
+ juego de cables WABCO para semirremolques/remolques

Equipo de entrada en función de las necesidades:
+ W.EASY nOTE TOugH

Servicios en función de las necesidades:
+ E-learning Trailer EBS E 

= su solución de diagnóstico W.EASY personalizada
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WABCOWÜRTH CONNECT

SoluCionES DE ConECtiviDaD Con SERviCioS CoMplEMEntaRioSCon los portales de software WaBCoWÜRtH Connect ofrecemos soluciones 
innovadoras de conectividad con servicios complementarios y datos exhaustivos 
específicos de los vehículos para el mercado de los vehículos industriales y de 
los remolques.

Más que el estándar EOBD y fMS
los largos años de experiencia en el ámbito del desarrollo de diagnóstico nos han procurado amplios 
conocimientos técnicos y datos específicos de los vehículos para campos de negocio versátiles. En 
el mercado ya existen diferentes soluciones telemáticas a nivel de EOBD. WABCOWÜRTH ofrece 
soluciones que van más allá del estándar EOBD y fMS. las soluciones pueden adaptarse con 
flexibilidad a las necesidades individuales de los clientes. Desde la implementación de los datos 
específicos del vehículo en soluciones telemáticas existentes hasta soluciones de conectividad de 
gran alcance con aplicaciones para el conductor. 

Con los portales de software se dispone de una relación general de todos los vehículos y de su estado 
(por ejemplo, servicio necesario, códigos de error, estado de la batería). Los portales posibilitan 
vehículos sin fallos mediante soluciones de conectividad: contacto personalizado con el conductor, 
diagnóstico remoto y medidas proactivas.

flotas interconectadas
El portal de flotas permite controlar, supervisar y optimizar de forma rentable el parque de vehículos. 
Se muestra información geográfica para una mejor planificación de las rutas, recordatorios de servicio 
para inspecciones y el comportamiento de conducción. 

El portal de taller conecta el taller con el conductor
El portal ofrece una función de recordatorio de servicio e inspecciones del vehículo, reduciendo así 
el tiempo de parada de los vehículos. De este modo el taller estará preparado a la perfección para 
solicitar piezas de repuesto a tiempo. Esto proporciona un mejor servicio de atención al cliente, 
aumenta la fidelidad de los clientes e incrementa el potencial de ventas de la paleta de productos 
y servicios completa. El conductor obtiene de todo ello más ventajas, por ejemplo, conocimiento la 
posición del vehículo, del estado del vehículo y del balance ecológico. 

¡PROTEjA Su vEHíCulO 
inDuSTRiAl COnTRA El 
PASO DEl TiEMPO!
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CaRRo DE DiagnÓStiCo W.EaSY (gRiS Ral 7042)

ACCESORIOS

Características de equipamiento

• 4 ruedas móviles (Ø 125 mm), en negro, 2 de ellas con freno

• Cajones de extracción total (sin cierre de llave)

• Pared posterior desmontable

• Mesa de madera revestida

• 1 balda regulable con pasacables

• grupo de apoyo con protección de cantos en las esquinas

• Estructura de chapa de acero, con recubrimiento en polvo

n.º de ref. WW05 300 001

Con el carro de diagnóstico extraordinariamente estable W.EaSY tendrá en su poder en 
el taller un puesto de trabajo de diagnóstico práctico y ergonómico. todo el contenido 
de nuestro maletín de diagnóstico puede almacenarse de forma segura en el carro de 
diagnóstico estando así disponible con rapidez.

¡ÚTilES COMPlEMEnTOS! lOS ACCESORiOS PERfECTOS PARA Su TRABAjO 
DiARiO COn nuESTRO SiSTEMA DE DiAgnóSTiCO
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MÓDULOS DE FORMACIÓN Y SERVICIO
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WABCOWÜRTH es para nosotros un socio 
competente desde hace años. Además de la cercanía y 

del asesoramiento personal por parte de nuestro asesor de 
campo responsable, también hemos podido crear una relación 

laboral realmente buena. El equipo de diagnóstico W.EASY puede 
utilizarse en múltiples marcas y, gracias a su manejo sencillo, estamos 

muy satisfechos con el trabajo de diagnóstico diario. Además somos 
un centro de formación para la oferta de cursos de WABCOWÜRTH. 
Las formaciones son muy recomendables; las imparte un formador 
sumamente competente y facilitan toda la información importante para 
el equipo de diagnóstico W.EASY. La oferta de servicio es coherente. 
La línea de atención de productos siempre está disponible, y la 

ayuda telefónica funciona sin problemas.  

Frank Neumann
Gerente de Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH en 

Kirchberg an der Jagst

¡Muy satisfecho!

Para nuestras soluciones de diagnóstico multimarca ofrecemos también formacio-
nes y cursos exhaustivos destinados a los usuarios. Ya se trate de un taller inde-
pendiente de vehículos industriales o de un taller oficial de un gran fabricante:  
WABCOWÜRTH tiene la oferta de formación a la medida exacta de sus necesida-
des. formaciones en nuestros centros de formación o in situ en sus instalaciones: 
con WABCOWÜRTH obtendrá exactamente lo que necesita.

las reparaciones y los trabajos de reparación en controles de motor y cambios o 
en sistemas de asistencia a la frenada y al conductor exigen unos conocimientos 
técnicos enormes y herramientas de alto rendimiento. la complejidad y el ritmo 
acelerado de desarrollo de la técnica requieren actualizaciones continuas. Tenemos 
todo bajo control y le ayudamos a mantener siempre al día tanto su equipo técnico 
como a su personal. le ofrecemos cursos para usuarios y formaciones teóricas y 
prácticas para expertos. Desde los recién llegados al diagnóstico hasta los más 
experimentados. Además, podemos ofrecerle cursos online y formaciones técnicas 
de nuestros socios WABCO y Haldex.

¡Con nuestra formación hacemos de usted todo un experto 
en diagnóstico!

¡DiAgnóSTiCO RáPiDO PARA TODOS 
lOS vEHíCulOS inDuSTRiAlES!

MÓDULOS DE FORMACIÓN W.EASY® 
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adquiera con nuestro curso de formación W.EaSY más conocimientos prácticos 
y teóricos sobre el manejo del diagnóstico W.EaSY. Familiarícese usted o sus 
empleados con el software W.EaSY. Mantenga siempre al día sus conocimientos 
sobre el sistema para no dejar nunca de realizar con fiabilidad el diagnóstico en 
el vehículo. En nuestra formación para usuarios W.EaSY facilitamos información 
de trasfondo y conocimientos sobre aplicaciones y mostramos opciones 
alternativas para poder trabajar con nuestro sistema de diagnóstico W.EaSY de 
forma rápida y eficiente.

Resumen del contenido de la formación: 

• Instalación completa y actualizaciones del software W.EASY

• Configuración de la W.EASY Box 2.0, USB, BT, WiFi

• Ajustes en el software W.EASY

• El W.EASY Superpin y cómo obtenerlo

• Creación de conexiones a la ECU correspondiente con el sistema de diagnóstico  

   WABCO 

MÓDULOS DE FORMACIÓN W.EASY® 

fORMACión PARA uSuARiOS 
W.EASY®

profundice sus conocimientos sobre el diagnóstico de vehículos con ayuda 
del sistema de diagnóstico W.EaSY en una formación práctica y teórica. En 
combinación con los medios y equipos auxiliares convencionales de un taller, 
mostramos opciones ampliadas de diagnóstico para poder localizar fallos 
de forma más directa y rápida. Si ya realiza de modo activo diagnóstico e 
identificación de fallos y ya tiene experiencia con nuestro software W.EaSY, 
entonces esta es la formación perfecta para usted. 

Resumen del contenido de la formación:

• Procedimiento estructurado para la delimitación de fallos

• Diagnóstico W.EASY en combinación con osciloscopio, multímetro, pinza amperimétrica  

y esquemas de conexión

• Funcionamiento de unidades de control, sensores y actuadores

• localización de fallos en vehículos preparados

• Estructura interconectada en el vehículo industrial

• Realización de autotest y activaciones

los cursos de formación tienen lugar en nuestros centros de formación. En 
nuestra página web encontrará las fechas actuales www.wabcowuerth.com. 

fORMACión DE DiAgnóSTiCO 
W.EASY®
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OFERTAS DE NUESTROS SOCIOS

Formación online
Esto significa aprendizaje asistido por ordenado cuando y donde quiera. Todo lo que necesita es 
un ordenador con conexión a internet. También los contenidos complejos se transmiten de forma 
clara y visual con sonido e imágenes. Ejercicios, preguntas y un test final aseguran el éxito de la 
formación. los cursos están disponibles en diferentes idiomas. Marque usted mismo su propio ritmo 
de aprendizaje y ahorre tiempo y dinero en viajes y estancias. Encontrará un resumen de todos los 
cursos actuales de formación online en http://wbt.wabco.info

Formaciones técnicas
Solo quien esté siempre al día y afronte nuevos retos cuenta con la suficiente confianza y conoci-
mientos para cumplir con excelencia las tareas del mañana. las formaciones técnicas tienen lugar 
en las instalaciones de nuestro socio WABCO. los cursos de formación técnicos están orientados 
directamente a la práctica laboral. 

Encontrará más información en www.wabco-academy.com

Formaciones técnicas
Para optimizar el mantenimiento y la reparación, el personal debe estar bien formado. La complejidad de 
los sistemas y las exigencias tecnológicas no dejan de crecer. Haldex ofrece en módulos de formación 
compactos todos los conocimientos sobre un amplio abanico de temas.

Una oferta de formación práctica que comienza por la comprobación de seguridad alemana, pasando 
por la técnica de frenos de aire y la amortiguación neumática hasta llegar a los ámbitos de ABS y EBS.

Encontrará más información en www.haldex.com

fORMACiOnES DE WABCO FORMACIONES DE HALDEX
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MÓDULOS DE SERVICIO

línEa DE atEnCiÓn

nuestra línea de atención de productos ofrece a todos los usuarios una ayuda técnica inmediata. 
Apostamos por nuestro propio equipo de especialistas altamente cualificados, en lugar de por un 
centro de llamadas externo anónimo. En nuestra línea de atención recibirá respuestas a dudas, 
consejos, trucos y soluciones para nuestros productos.
 
la línea de atención de productos está a su servicio en diferentes idiomas. la oferta de idiomas 
actual, los números de teléfono correspondientes y los horarios de atención los encontrará en nuestra 
página web o a través de su persona de contacto WABCOWÜRTH.

Mediante el acceso remoto, nuestros especialistas pueden tomar el mando fácilmente del ordenador 
de su taller. nuestros compañeros se alegrarán de recibir su llamada.

MoDEloS DE FinanCiaCiÓn atRaCtivoS  

leasing
En comparación con la clásica financiación bancaria, un contrato de leasing le ofrece innumerables 
ventajas. Con WABCOWÜRTH se beneficiará en toda Europa de:

• la protección de su liquidez: la firma de un contrato de leasing no afecta a sus líneas de crédito 
bancarias.

• ventajas fiscales interesantes en función de la legislación del país.
• inversiones según las necesidades: invierta siempre que sea necesario, no solo cuando disponga 

de crédito.
• los sistemas de diagnóstico más modernos: devuelva su sistema de diagnóstico una vez haya 

expirado el contrato y apueste siempre por la técnica más novedosa.

alquiler con opción a compra
Bajo pedido le ofrecemos, según el país, modelos de alquiler con opción a compra.

adquisición directa
Obviamente, también puede adquirir nuestro sistema de diagnóstico por factura. Aquí le ofrecemos 

también el servicio de domiciliación bancaria.SERviCiO DE aCtualiZaCiÓn

SERviCio DE aCtualiZaCiÓn

Abonando una cuota de servicio anual nos encargamos de mantener su equipo de diagnóstico W.EASY 
siempre al día. Muy fácil: en cuanto haya disponible una actualización, acudiremos en persona a sus 
instalaciones y actualizaremos el firmware y el software W.EASY. Usted no tiene que preocuparse de 
nada. 

¿DESEA AlgO MáS?

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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MALETÍN W.EASY® TRAILER POWER

W.EaSY trailer power, el maletín de comprobación móvil e inteligente para la 
comprobación de la iluminación y de señales en remolques y en el vehículo 
tractor.

Compatible con cargas 
elevadas de hasta 192 W

Instrumentos de medición incorporados: 
voltímetro y amperímetro

Pantalla LCD para la visualización 
de la información

Posibilidad de activación PIN con 24 V o 0 V, p. ej., 
para la activación del eje elevador

Alimentación de tensión del sistema electrónico del 
remolque para el diagnóstico estable en remolques

Comprobación de las señales de activación de la luz del 
vehículo tractor (24 V) y test de luces de remolques de 24 V

Test de luces también posible en 
remolques de 12 V

Prueba de luces en iluminación 
de LED compatible

¡HERRAMiEnTA DE COMPROBACión 
innOvADORA!

 

Estoy encantado con el manejo sencillo del maletín W.EASY 
Trailer Power. Gracias a su gran movilidad, utilizamos el maletín Trailer 

Power tanto en el taller como también en el depósito. De este modo son 
necesarios menos puestos de trabajo en el taller. El maletín de comprobación 

ahorra tiempo puesto que ya no son necesarias maniobras frecuentes del vehículo 
tractor. No se necesita ningún vehículo a motor para alimentar el remolque, lo que 

permite comprobar la iluminación del remolque con rapidez y eficiencia. También se 
garantiza la descarga de nuestros empleados mediante un manejo comprensible, así 
como a través de la conmutación sencilla de las unidades de iluminación por control 
remoto. Para nosotros es una herramienta de comprobación útil e innovadora que 
contribuye a ahorrar costes y que recomendaríamos a cualquier taller, en particular 
en el servicio de emergencia ya que aquí es muy difícil el trabajo in situ sin 
vehículo tractor. WABCOWÜRTH es para nosotros un socio de diagnóstico 

fantástico que siempre nos brinda ayuda a través de la línea de atención 
de productos o mediante los consejos del asesor de campo. 

Peter Kunzmann
Director de taller suplente de Autohaus  

Wilhelm Jesinger KG en Esslingen

¡Perfecto para el  
servicio de emergencia!

Detección inteligente de los 
cables enchufados

Haga clic y vea 
nuestro vídeo:
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1.) test de luces de la iluminación del remolque (12 v y 24 v)
Con ayuda de un control remoto pueden activarse con comodidad las funciones de iluminación individuales del remolque 
(12 V y 24 V) mientras se camina alrededor del remolque. Las unidades de iluminación defectuosas se detectan a través de 
una detección de fallos inteligente y se indican en la pantalla con un lED de aviso y el correspondiente código de error. 
 

2.) Comprobación de las señales de activación de las luces del vehículo tractor (24 v)
Es posible conmutar sucesivamente los diferentes módulos de iluminación del vehículo tractor para probar su funcionamiento. 
 

3.) activación pin (p. ej., para la activación del eje elevador)
La función "Activación PIN" permite activar las conexiones PIN de asignación libre opcionalmente con 24 V o 0 V (masa), p. ej., 
para la activación del eje elevador.
 

4.) Medios auxiliares / instrumentos de medición compatibles 
Medios auxiliares / instrumentos de medición compatibles para la detección de fallos en iluminaciones defectuosas y roturas 
de cables: 

1. función de voltímetro para mostrar la tensión 

2. función de amperímetro para mostrar la corriente

3. indicaciones mediante códigos de error
 

5.) alimentación de tensión del sistema electrónico del remolque (12 v y 24 v)
Durante el diagnóstico del remolque, W.EASY Trailer Power suministra a su sistema electrónico una tensión continua para 
poder realizar un diagnóstico estable. Además se muestra el estado de error del equipo de control de frenos mediante pilotos 
de control ABS incorporados.
 

otras ventajas de W.EaSY trailer power:
•  Maletín de uso móvil. Es apto también opcionalmente para vehículos de servicio.   
•  las baterías integradas garantizan un uso continuo de hasta 8 horas en función de las condiciones de uso. 
• La pantalla LDC integrada muestra la información de un modo claro y sencillo (p. ej., el estado de carga de la batería, 

códigos de error, etc.).
• Es posible la prueba de luces en iluminación de lED.

¡PuEDE uTiliZARSE Allí DOnDE 
SEA nECESARiO!

MALETÍN W.EASY® TRAILER POWER
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Bienvenido al avance.

© por WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH. Reservados todos los derechos. Reimpresión, incluso parcial, solo con autorización. D 05/2017
Nos reservamos el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en el producto para la mejora de la calidad sin necesidad de aviso o comunicación previos. Nos reservamos el derecho a errores y no asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión. Son aplicables 
nuestras condiciones generales de contratación. 

WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH  

Benzstraße 7  i  74653 Künzelsau
T +49 7940 981863 0  i  f +49 7940 981863 5555          
info@wabcowuerth.com  i  www.wabcowuerth.com 

AlfATEST S/A

Av. Presidente Wilson, 3009 - Ipiranga
CEP: 04220-900 - São Paulo

SPTelefones: (11) 2065 4700 / 3534 8800
vendas@alfatest.com.br i www.alfatest.com.br


