
XENTRY Update Service con Retail Data Storage para XENTRY Kit | Kit 2, estado 11/19 (válido hasta nuevo aviso) Página 1 de 15 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart 

 

 

 

 

 

XENTRY Update Service con  

Retail Data Storage para  

XENTRY Kit | Kit 2 
 

 

Mercedes-Benz AG, GSP/ORE 

Validez desde 11/2019 

  



XENTRY Update Service con Retail Data Storage para XENTRY Kit | Kit 2, estado 11/19 (válido hasta nuevo aviso) Página 2 de 15 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart 

Índice 
 

1. Introducción ........................................................................................................................................................ 3 

2. Configuración de XENTRY Kit | Kit 2  para la descarga del software de unidades de control ............. 4 

3. Descarga de actualizaciones de diagnóstico .................................................................................................. 9 

1. Configuración de Retail Data Storage ............................................................................................................. 9 

2. Preparación de la memoria USB ................................................................................................................... 11 

3. Descarga de la actualización del release en una memoria USB ................................................................. 12 

4. Instalación de la actualización del release en XENTRY Connect ................................................................ 14 

5. Instalación de la actualización del release en XENTRY Tab | Tab 2 / PC estándar .................................. 15 

 

 



XENTRY Update Service con Retail Data Storage para XENTRY Kit | Kit 2, estado 11/19 (válido hasta nuevo aviso) Página 3 de 15 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart 

1. Introducción  
Con el Retail Data Storage tiene usted la posibilidad de adquirir directamente de forma online las actualizaciones de 

diagnóstico y el software de unidades de control, como el DVD Regio y las instrucciones de servicio digitales (DiBA).  

Los datos se transfieren directamente del Retail Data Storage a través de su conexión de red a XENTRY Kit | Kit 2.  

 

 

 

  

1 Descarga del software de unidades de 

control directamente a XENTRY Kit | Kit 2 

1. Transmisión 

automática de los DVD 

Regio y DiBA del 

servidor Daimler a su 

Retail Data Storage 

2. Transmisión en 

función de la demanda 

del software de 

unidades de control 

(DVD Regio y DiBA) a 

su XENTRY Kit | Kit 2 

3. Instalación del 

software de unidades 

de control (DVD Regio 

y DiBA) 

2 Actualización de su XENTRY Kit | Kit 2 

a través de Retail Data Storage 

1. Transmisión automática 

de la actualización de 

software del servidor 

Daimler a su Retail Data 

Storage 

2. Descarga de la 

actualización del release 

como archivo ZIP a un 

PC; a continuación, 

transmisión a una 

memoria USB 

3. Instalación de la 

actualización del release 

en XENTRY Connect y a 

continuación en  

XENTRY Tab | Tab 2 

El requisito para ello es el emparejamiento de 

XENTRY Kit | Kit 2 y Retail Data Storage 

(Capítulo 2). 

El requisito para ello es la adaptación de la 

configuración de Retail Data Storage  

(Capítulo 3). 
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2. Configuración de XENTRY Kit | Kit 2  

para la descarga del software de unidades 

de control 
Con el Retail Data Storage disponible en su taller tiene usted la posibilidad de solicitar de forma online los software de 

unidades de control como los DVD Regio y las instrucciones de servicio digitales (DiBA) y de transferirlos a través de su 

sistema XENTRY Kit | Kit 2 a la unidad de control de un vehículo. 

Tenga en cuenta los siguientes requisitos: 

 En su taller debe haber disponible un Retail Data Storage. 

 Pida a su administrador de informática que le proporcione la dirección IP de su Retail Data Storage. 

 

Para el emparejamiento de su XENTRY Kit | Kit 2 con el Retail Data Storage proceda de la siguiente manera. 

1. Inicie XENTRY Control con el acceso directo del escritorio del XENTRY Tab:  

 
2. Se abre el siguiente menú principal.  

Asegure que no se ha establecido ninguna conexión entre XENTRY Tab y XENTRY Connect.  

Seleccione la opción de menú "Configuración". 
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3. En la ventana que se abre, haga clic en "Configuración de experto". 

 
 

4. Confirme la indicación que aparece haciendo clic en "Siguiente". 
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5. Seleccione la pestaña "XENTRY Tab / PC estándar". 

 
 

6. Y en la siguiente ventana, haga clic en la pestaña "XENTRY Update Service". 
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8. Seleccione "Con Retail Data Storage" como modo de actualización y, a continuación, introduzca en el campo 

de texto la dirección IP de su Retail Data Storage. Obtendrá esta dirección IP de su administrador de 

informática. 

A continuación, seleccione el botón "Comprobar conexión". 

 
9. Después de una comprobación exitosa se confirma la conexión con una marca de verificación verde. 

Seleccione ahora el botón "Aplicar la configuración en XENTRY Tab / PC estándar". 
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10. Con un clic en "Siguiente" se confirma la ventana de indicación que se ha abierto.

 
11. Finalice la configuración con un clic en "Finalizar". 
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3. Descarga de actualizaciones de 

diagnóstico 

1. Configuración de Retail Data Storage 

Observe lo siguiente: 

 En la actualidad, a través del Retail Data Storage solo se descargan las actualizaciones del release para XENTRY 

Diagnosis Kit 3. Para la descarga de actualizaciones del release para sistemas XENTRY Kit | Kit 2, el Retail Data 

Storage se debe volver a configurar. 

 

Para la adaptación de la configuración del Retail Data Storage, acceda a través de la red a su Retail Data Storage 

introduciendo la dirección IP del Retail Data Storage en la barra de direcciones del navegador de su XENTRY Kit | Kit 2 o 

del PC estándar iniciando el Centro de control XENTRY Update Service a través de su XENTRY Diagnosis Kit 3. 

Navegue a la opción de menú "Configuración". 
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Si es necesario se le solicitará introducir la contraseña de su Retail Data Storage; introdúzcala y haga clic en "Iniciar 

sesión". La contraseña se la ha entregado su administrador de informática; en caso de duda solicítele a él la contraseña. 

 

Se abre la ventana "Configuración". Active el campo junto a "XENTRY Kit | Kit 2 | XENTRY Connect" y, a continuación, 

haga clic en "Guardar". 

 

 

Tenga en cuenta: la descarga de la actualización del release comienza a las horas prescritas para la descarga por el 

administrador de informática. Éstas se pueden adaptar a través de la opción de menú "Configuración de las horas de 

descarga". En función de la velocidad de internet, la descarga puede durar hasta varios días.  
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2. Preparación de la memoria USB 

Para la transmisión de la actualización del release descargada a su XENTRY Kit | Kit 2 necesita usted una memoria USB 

vacía. La capacidad de memoria debe ser como mínimo de 64 GB. 

Inserte la memoria USB en XENTRY Tab | Tab 2 / PC estándar y espere un momento hasta que el sistema sea detectado. 

Abra ahora el explorador de Windows y, haciendo clic derecho en el soporte de datos, seleccione la opción "Formatear".  

 

Se abre la siguiente ventana: 

 
 

Para el sistema de datos y el tamaño de unidades de asignación recomendamos adoptar los valores predeterminados. 

Tenga en cuenta: 

la actualización USB solo es compatible con el sistema de archivos NTFS. – Los sistemas de archivos FAT, FAT32 y exFAT 

no se pueden utilizar. 

Asigne un nombre a la memoria USB y active el cuadro de selección para el formato rápido. Haciendo clic en el botón 

"Iniciar" se formatea el soporte de datos USB. En caso necesario, deberá confirmar un cuadro de diálogo en el que se 

indica que al formatear el soporte de datos se eliminan todos los datos. 
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3. Descarga de la actualización del release en una memoria USB 

Navegue la opción de menú "Vista de conjunto del release disponible". Aquí puede ver qué actualizaciones del release 

están disponibles. También se muestra para qué plataforma está disponible el respectivo release. En "Estado" se le 

muestra si el release ya se ha descargado completamente en el Retail Data Storage; en caso dado, espere hasta que la 

descarga se haya descargado completamente. 

Para descargar el release deseado para su XENTRY Kit | Kit 2, haga clic en esta fila de la columna "Descargar archivo de 

release" a ".ZIP". 
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Se abre una ventana de notificación. Seleccione aquí "Guardar". El archivo ".META" no se debe descargar. 

 

 

Después de finalizar la descarga, descomprima el directorio ZIP. A continuación, mueva todos los archivos 

descomprimidos a su memoria USB. 

Tenga en cuenta: todos los archivos y directorios se deben encontrar en el nivel superior de la memoria USB y no se 

pueden guardar en un subdirectorio. 
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4. Instalación de la actualización del release en XENTRY Connect 

tenga en cuenta: para la instalación de la actualización del release, XENTRY Connect debe estar en standby. Puede 

apagar usted mismo Xentry Connect en el equipo mediante el menú (tecla de ruedas dentadas) o saliendo de la sesión de 

Xentry Control. 

 

Cierre la fuente de alimentación a XENTRY Connect e inserte el soporte de datos USB en un puerto USB libre de XENTRY 

Connect.  

Inicie ahora el modo de actualización de XENTRY Connect, presionando al mismo tiempo ambas teclas "cruz roja" y 

"marca verde". 

 

En cuanto se muestra en la pantalla "Start Update", confirme la descarga con la marca de verificación verde. Se inicia el 

proceso de actualización. Se muestra de la manera siguiente en el display de Xentry Connect: 

 

La actualización USB dura aproximadamente 100 minutos. Xentry Connect muestra en el display cuándo ha finalizado la 

actualización. 

 

Puede concluir el proceso pulsando la tecla "Ruedas dentadas". También puede esperar hasta que el XENTRY Connect se 

apague por sí solo (aprox. 10 minutos después de que aparezca la imagen en el display).  
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5. Instalación de la actualización del release en XENTRY Tab | Tab 2 / 

PC estándar 

Ahora inserte la memoria USB en un puerto USB libre de XENTRY Tab | Tab 2 / PC estándar. 

Ejecute el archivo "start.exe". Se inicia el asistente de programa actualización. 

 

Después de realizar con éxito el proceso de actualización puede salir del asistente y volver a utilizar su equipo. 

 

Ya ha actualizado su XENTRY Kit | Kit 2 / PC estándar. 


