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Creación de paquetes de soporte 
 

Si surgen problemas con el hardware o el software de diagnóstico, el User Help Desk de diagnóstico le 

asiste de forma rápida y competente. Para que sea posible, tenga siempre preparada la siguiente 

información. 

  

 Necesario 

siempre 

En caso de 

problemas de 

software  

En caso de 

problemas 

con las 

unidades de 

control  

Número de sistema X   

La persona de contacto en el taller X   

Teléfono de contacto y número de fax o 

dirección de correo electrónico 

X   

ID de hardware  X  

ID LAN (en caso de que se utilice)  X  

Protocolo de test breve  X X 

Versión de la actualización con los AddOns 

instalados 

 X X 

FIN/VIN  X X 

Paquete de soporte con archivos de registro 

 

 X X 

Protocolo de la unidad de control   X 

 

I. Generalidades 

 

En algunos casos problemáticos se le pedirá que cree determinados paquetes de soporte y que los 

envíe al User Help Desk de diagnóstico. En función del componente afectado, se necesitará uno de los 

siguientes paquetes de soporte que deberá ponerse a disposición del UHD de diagnóstico. 

Descripción Paquete de soporte ID 

Amplia recopilación de archivos e información del XENTRY 

Diagnosis Software 

Diagnóstico 1 

Amplia recopilación de archivos e información de su 

XENTRY Diagnosis Pad 2 

XENTRY Diagnosis Pad 2 23 

Opcional: Colección de capturas de pantalla y vídeos, sin 

más información sobre su sistema. 

Capturas de pantalla/vídeos - 

 

El UHD de diagnóstico le notificará si necesita más información. 
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II. Creación de paquetes de soporte 
 

Puede crear los paquetes de soporte mediante la Support Tool en el XENTRY Diagnosis Pad 2. Se 

accede mediante el icono de la Support Tool en el escritorio:  

 

1. Conecta el XENTRY Diagnosis Pad 2 y abra la Support Tool a través del icono en el escritorio de su 

XENTRY Diagnosis Pad 2. 

 

2. Después de iniciar la Support Tool, la pestaña "Paquetes de soporte" ya está seleccionada. Este 

programa le guía a través de tres pasos al paquete de soporte deseado. 

 

 
 

3. En el primer paso, seleccione el paquete de soporte necesario del menú desplegable. 
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4. En el siguiente paso tiene las siguientes posibilidades: 

a) Seleccionar una o varias capturas de pantalla ya existentes  

b) Crear una nueva captura de pantalla 

c) Crear un vídeo 

d) Incluir un vídeo de los pasos 

 

Nota: las capturas de pantalla de los mensajes de error son importantes para el análisis de los fallos 

por parte del User Help Desk de diagnóstico. 

 

a) Selección de capturas de pantalla existentes  

En la siguiente máscara de selección puede ver todas las capturas de pantalla ya creadas. Puede 

seleccionar una o varias haciendo clic.  

 
 

 
b) Creación de capturas de pantalla mediante el botón "Pantalla completa" o "Área de la pantalla" 

Haga clic en "Crear captura de pantalla o vídeo": 

 
 
Se abre una herramienta de ayuda: 
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 Capturas de la pantalla completa 

Haga clic en este botón para añadir una captura de pantalla de la pantalla completa al paquete 

de soporte. Dentro de las capturas de pantalla tiene usted la posibilidad de realizar marcas.  

 
 Captura de pantalla de un área determinada de la pantalla 

Haga clic en este botón para añadir una captura de pantalla de un área de la pantalla 

determinada al paquete de soporte 

 Vídeo 

Haga clic en este botón para grabar un vídeo con ayuda de una cámara web y añadirlo al 

paquete de soporte. 

 
Tenga en cuenta que la condición para ello es que haya conectada e instalada una cámara 

web externa por cable UBS. 

 Grabación de los pasos 

Aquí puede grabar un procedimiento de manera exacta y adjuntarlo al paquete de soporte. 

Después de finalizar la grabación se selecciona automáticamente la grabación de los pasos y 

se incluye como archivo adjunto. No hay límite de tiempo para la grabación. 
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5. Por último haga clic en el botón "Crear" para generar el paquete de soporte seleccionado.  

 
 

La creación llevará algún tiempo, ya que deben leerse distintas informaciones de sistema. 

No cierre la Support Tool. 
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En cuanto se crea el paquete de soporte, aparece un diálogo que le informa de la cantidad de archivos 

zip creados y que le ofrece distintas opciones: 

 
 

 Haga clic en "Envío online del paquete de soporte" si el User Help Desk de diagnóstico se lo ha 

solicitado (véase también el capítulo IV). 

 Puede acceder a los archivos creados desde el explorador de Windows y, p. ej., transmitirlos a una 

unidad de red. Para ello, elija el botón "Mostrar paquete de soporte en el explorador". 

 Si desea guardar el paquete de soporte en un soporte de datos USB, conéctelo. En cuanto el 

sistema detecte el soporte de datos USB, podrá hacer clic en el botón "Transmitir paquete de 

soporte a memoria USB". 

 Haga clic en "Volver a la Support Tool" si desea crear más paquetes de soporte o si desea acceder 

a otras funciones de la Support Tool. 


