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Cuestionario de red para XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 y XENTRY Update Service 

Este cuestionario de red le ayuda a configurar sus sistemas XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 para el uso en su 

red. 

Encargue a su responsable de informática que cumplimente el cuestionario con el fin de disponer de todos 

los datos necesarios para la configuración. 

La información que contiene es exactamente la que se necesita para la primera puesta en servicio mediante 

ConfigAssist en XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2. 

 

Guarde este cuestionario de red con su documentación, le facilitará la puesta en servicio de otros 

XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 en el futuro. 

 

Configuración de WLAN 

1. ¿Cuál es el nombre de red para sus equipos 

XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4? 

 

 ¿Cuál es la clave de seguridad de esta WLAN? 

Nombre de red: 

 

 

Clave de seguridad: 

2. ¿Cuál es el tipo de seguridad de su WLAN? ☐ WPA2 

☐ WPA 

3. ¿Cuál es el tipo de codificación? ☐ TKIP 

☐ AES 

4.  ¿Qué formato de clave se ha definido en su WLAN?  ☐ ASCII 

☐ Hexadecimal 

5. ¿Desea obtener la dirección IP de su 

XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2 automática o 

manualmente? 

☐ Obtención automática 

☐ Configuración manual con 

Dirección IP: 

 

 

Máscara de subred: 

 

 

Gateway predeterminado: 

 

 

6.  ¿Qué servidor DNS (sistema de nombres de dominio) 

quiere utilizar? 
☐ Obtención automática de las direcciones de 

servidor DNS 

 

☐ Utilizar las siguientes direcciones de 

servidor DNS 

Servidor DNS preferido: 

 

 

Servidor DNS alternativo: 
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Ajustes del servidor proxy 

7.  ¿Desea utilizar un servidor proxy para la red de 

XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2? 
☐ Sí, con la siguiente dirección: 

 
 

Puerto: 

 
 

Usuario: 

 
 

Contraseña: 

 
 

☐ No 

8.  ¿Existen excepciones de forma que haya determinadas 

direcciones para las que no desee utilizar un servidor proxy?  
☐ Sí, para las siguientes direcciones: 
 

 

☐ No 

Configuración de Retail Data Storage para XENTRY Update Service  

9.  ¿Puede configurar el cortafuegos por su cuenta  

en su empresa? 

 

Habilitación en el cortafuegos 

 

Dominios:  

Los siguientes dominios deben estar accesibles para Retail Data 

Storage a través de TCP: 

 

 xentryvpn01.daimler.com Puerto 443 

 xentryvpn02.daimler.com Puerto 443 

 xentryvpn03.daimler.com Puerto 443 

 xentryvpn04.daimler.com Puerto 443 

 xentryvpn05.daimler.com Puerto 443 

 xentryvpn06.daimler.com Puerto 443 

 api-em1.emea.corpinter.net Puerto 443 

 api-em1-int.emea.corpinter.net Puerto 443 

 daimlerdownloads-a.akamaihd.net Puerto 443 

 stardiagnosis-int.aftersales.daimler.com Puerto 80 

  

 

Puertos: 

Los siguientes puertos deben estar habilitados para la 

comunicación entre el equipo de diagnóstico y Retail Data 

Storage a través de TCP: 

 80 

 443 

 3702 

 7001 

 7002 

 8080 

 9000 

☐ Sí. – Debe habilitar en el cortafuegos los 

dominios y puertos indicados a la izquierda. 

☐ No. – Encargue a su proveedor de servicios 

informáticos la habilitación en el 

cortafuegos de los dominios y puertos 

indicados a la izquierda. 

10.  ¿Qué dirección IP se define para Retail Data Storage? 

 
_______________________________________ 

 


