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1. Novedades con XENTRY Diagnosis Kit 3 
Concepto de funcionamiento simplificado  

El nuevo concepto de equipo de diagnóstico está compuesto, como es habitual, por dos componentes; el 

XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI. La principal novedad en comparación con el XENTRY Kit 2 radica  

en que el software de diagnóstico con todas las aplicaciones se encuentra en el XENTRY Diagnosis Pad. De esa 

forma desaparece la conexión remota mediante XENTRY Control. El XENTRY Diagnosis VCI es notablemente más 

compacto y robusto. Solo sirve de interfaz con el vehículo y no cuenta con un núcleo de PC. 

Sencilla integración informática 

La conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad y el VCI no depende de la infraestructura informática del taller. Tan solo 

se debe integrar el XENTRY Diagnosis Pad. El XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI se conectan directamente 

a través de WLAN. Para el uso en asistencia en carretera desaparece la conmutación entre el modo Service24h y el modo 

de taller. 

 

  

XENTRY Diagnosis Pad 

XENTRY Diagnosis Software 

XENTRY Diagnosis VCI 

Punto  

de acceso 

1 

2 

3 

4 

Representación esquemática Descripción 

1  El XENTRY Diagnosis Pad se integra  

en la infraestructura del taller  

(necesario para los servicios online) 

 El software de diagnóstico se instala  

en el XENTRY Diagnosis Pad (dispone  

de dos particiones) 

 No es necesario actualizar la versión del  

release en el XENTRY Diagnosis VCI 

2 

 Conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad  

y el XENTRY Diagnosis VCI independiente  

de la infraestructura informática  

 Posibilidad de conexión mediante adaptador 

USB WiFi o conexión por cable con cable USB 

   XENTRY Diagnosis VCI (multiplexor) de diseño 

compacto y robusto  

 Sin núcleo de PC, sin batería, sin ventilador,  

sin visualizador 

 Un VCI para todas las series con cable OBD y  

cable adaptador para aplicaciones especiales 

3 

4 
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Actualización online 

Otra de las novedades es la actualización online a través del XENTRY Update Service. Esto le permite descargar  

las actualizaciones de diagnóstico desde internet a una unidad de memoria de red, el Retail Data Storage, y desde  

allí distribuirlas al XENTRY Diagnosis Pad a través de la red del taller. La Zero Time Update se encarga de que las 

actualizaciones de software de diagnóstico se transmitan al XENTRY Diagnosis Pad y se instalen en él en segundo  

plano. Durante ese tiempo, podrá seguir trabajando de la forma habitual. Tan pronto como el proceso haya concluido,  

se le informará de que puede cambiar a la nueva versión. Este cambio dura aprox. 5 minutos; luego podrá seguir 

trabajando con su XENTRY Diagnosis Pad de la forma habitual. Con la función de gestión de releases tiene la posibilidad 

de cambiar entre la actualización de software de diagnóstico actual y la actualización precedente en breve tiempo.  

Además de las actualizaciones de software de diagnóstico, también se ofrecen “a demanda” datos flash Regio  

e instrucciones de servicio digitales a través del Retail Data Storage para los XENTRY Diagnosis Pads. Con ello 

desaparecen los tiempos de recogida y búsqueda para DVD Regio, así como trabajos de pedido y plazos de entrega  

para las instrucciones de servicio digitales.  

Indicación: Sigue existiendo la posibilidad de realizar la actualización offline mediante disco Blu-ray.  

Nuevo concepto de cable adaptador 

Los cables para el diagnóstico del vehículo también se han reconcebido. Solo hay un cable OBD y cables adaptadores 

para aplicaciones especiales que se pueden enchufar al cable OBD. 
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2. Volumen de suministro del 

XENTRY Diagnosis Kit 3 
El volumen de suministro de su XENTRY Diagnosis Kit 3 comprende lo siguiente: 

 

Ilustración 1: Volumen de suministro del XENTRY Diagnosis Kit 3 

 XENTRY Diagnosis Pad   Adaptador de cable (8 polos) 

 XENTRY Diagnosis VCI   Adaptador de cable (14 polos) 

 Fuente de alimentación con enchufe de red   Adaptador de cable (38 polos) 

 Cable OBD (16 polos)   Informaciones para el usuario e indicaciones  

de seguridad 

 Cable USB (5 m)   Blu-ray de actualización de software 

 Unidad de Blu-ray con cable de conexión USB Y   Opcional: equipo de medición XENTRY HMS 990 USB 

(64 bits) 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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3. Primera puesta en marcha 

y configuración 
Para la primera puesta en marcha del equipo XENTRY Diagnosis, este debe configurarse. Para ello, al encender  

por primera vez el XENTRY Diagnosis Pad se inicia automáticamente la herramienta “ConfigAssist”.  

 

Ilustración 2: Icono del ConfigAssist 

 

Encienda el XENTRY Diagnosis Pad pulsando durante unos 5 segundos el botón situado en la parte delantera del equipo. 

 

Ilustración 3: Ilustración del XENTRY Diagnosis Pad 

 

En el primer uso se reproduce automáticamente un breve vídeo que describe de forma rápida y precisa las principales 

funciones y novedades del XENTRY Diagnosis Kit 3. 
 

Haga clic en el botón “Configurar”. 

 

Ilustración 4: Pantalla de inicio del ConfigAssist  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 8 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

Primero recibirá información sobre el volumen de suministro y los accesorios:  

 

Ilustración 5: Información sobre el volumen de suministro y los accesorios 

 

Haga clic en “Siguiente”. Se muestra información sobre las conexiones y las teclas.  

 

Ilustración 6: Conexiones y teclas 

Haciendo clic en los símbolos marcados con  recibirá información más detallada. En el capítulo 5.1 se describen  

con más detalle.  

i 
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Después de hacer clic en “Siguiente” aparece información sobre las novedades de producto.  

 

Ilustración 7: Novedades de producto del XENTRY Diagnosis Kit 3 

Haciendo clic en los símbolos recibirá más información sobre el XENTRY Diagnosis Kit 3.  

Haciendo clic en “Siguiente” accederá a la configuración de red. Puede configurar la red manualmente o hacer que  

se configure automáticamente. Para la configuración automática de red, la selección “estándar” ya está preajustada. 

Encontrará la descripción para la configuración manual de red en la página 12.  

La descripción de la configuración automática de red figura en la siguiente página. 
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3.1. Configuración automática de red 

Para la configuración automática de red, el ajuste “estándar” ya está preseleccionado. En el campo “Redes disponibles”, 

seleccione primero la WLAN que desee. 

 

Ilustración 8: Selección de red 

En la ventana que se abre a continuación, introduzca su clave de red y, seguidamente, haga clic en “Conectar”. 

 

Ilustración 9: Introducción de la clave de red 
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En la lista “Redes disponibles” que aparece a continuación, se muestra ahora la indicación “Conectado” junto a la red  

que ha seleccionado.  

 

Ilustración 10: WLAN conectada 

Haga clic en “Aplicar y continuar”.  

Se comprueba la conexión a internet y se solicita la StartKey. Esta ya se encuentra en el servidor online en cuanto  

se recibe el sistema de diagnóstico y se solicita durante el proceso de instalación, ya que se pide conjuntamente  

al realizar el pedido del XENTRY Diagnosis Kit 3. 

Tras efectuar la configuración automática de red, vaya al capítulo 3.3.  
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3.2. Configuración manual de red 

Además de la configuración automática de red con los ajustes “estándar”, también puede configurar manualmente su red. 

Para ello, haga clic en “Avanzado” en la ventana “Configurar la red”. 

 

Ilustración 11: Selección avanzada de red 

Aquí puede seleccionar si desea obtener automáticamente la dirección IP del XENTRY Diagnosis Pad o si desea 

configurarla manualmente. Además, se pueden obtener automáticamente las direcciones de servidores DNS  

o bien establecer el servidor DNS preferido y el alternativo. 
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3.2.1. WLAN 

Seleccione primero su red.  

En la parte central de la pantalla puede configurar manualmente la dirección IP y el servidor DNS. 

 

Ilustración 12: Configuración manual de la WLAN 

 

Si la WLAN deseada no se encuentra en la lista, puede introducir los datos manualmente. Para ello, haga clic en el botón 

“Configuración manual de la red”.  

 

Ilustración 13: Botón “Configuración manual de la red” 
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En la configuración manual de la red, introduzca el nombre de red y la clave de red en los campos previstos.  

A continuación, seleccione el tipo de seguridad, el tipo de cifrado y el formato de clave.  

 

Ilustración 14: Configuración manual de la WLAN 

Puede obtener la dirección IP automáticamente o configurarla manualmente. Seleccione en el lado derecho el campo 

pertinente para usted. Las direcciones de los servidores DNS también pueden obtenerse automáticamente o bien puede 

introducir el servidor DNS preferido y el alternativo. 

 

Ilustración 15: Configuración manual avanzada de la WLAN 
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3.2.2. LAN 

Como alternativa, la conexión también puede ser con un cable LAN.  

Conecte su XENTRY Diagnosis Pad a su red con un cable LAN y seleccione “LAN” (o “Ethernet”) en la configuración  

de red. La dirección IP del XENTRY Diagnosis Pad se puede “Obtener automáticamente” o “Configurar manualmente”.   

 

Ilustración 16: Configuración de LAN 

Para la configuración avanzada, tenga preparados una dirección IP libre en su red, la máscara de subred y el gateway 

predeterminado. Para ello puede utilizar el cuestionario de red previamente cumplimentado. La dirección del servidor  

DNS puede obtenerse también automáticamente o introducirse manualmente.  

 

Ilustración 17: Ajustes avanzados de la LAN  
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3.2.3. Ajustes del servidor proxy 

Puede hacer que los ajustes del servidor proxy se detecten automáticamente; también pueden leerse automáticamente 

mediante un archivo de comandos. Si desea utilizar un servidor proxy propio, introduzca la dirección, el puerto, el usuario 

y la contraseña. Puede evitar el servidor proxy para determinadas direcciones IP; introdúzcalas en el campo específico 

“Excepciones”. 

 

Ilustración 18: Ajustes de red avanzados 

Una vez haya configurado la red, haga clic en “Aplicar y continuar”.  
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3.2.4. EPC, WIS/ASRA 

3.2.4.1 Modificación de la selección de servidor EPC, WIS/ASRA  

Observación: Para usuarios de RetailFactory, la configuración está preseleccionada y es válida para la mayoría de los 

usuarios. Esta es la torre de servidores central de Daimler AG para la operación online mundial de EPC y WIS/ASRA. Para 

ello se realizan actualizaciones de datos en segundo plano durante el funcionamiento. 

Seleccione otro servidor solamente si está seguro de que es adecuado y está habilitado para usted o su cuenta de usuario 

y su sistema. 

Tenga en cuenta los pasos mencionados en este capítulo únicamente si usted no es usuario de RetailFactory.  

 

1) Cambie a la pestaña "EPC, WIS/ASRA" dentro de la configuración de red de ConfigAssist.  

 
 

2) Seleccione el servidor EPC, WIS/ASRA necesario en la lista de selección desplegable.  

 Observación: 

Los clientes ajenos a la red de distribución en todo el mundo y los operadores independientes del mercado 

según la directiva GVO 1400/2002 (talleres autónomos, etc. en el EEE) utilizan WIS/ASRA directamente 

mediante el navegador a través del portal Service & Parts net (http://service-parts.mercedes-benz.com). Por lo 

tanto, no es posible una configuración de red en ConfigAssist. 

 

Nombre del servidor URL 

EPC, WIS/ASRA RetailFactory  

(servidor central de Daimler AG) 
https://retailfactory.mercedes-benz.com:443  

EPC, WIS/ASRA Server MBD-Niederlassungen http://ewanet-web.de080.corpintra.net:9000  

EPC, WIS/ASRA Server Pappas Austria http://ewanet.work.td.local:9000  

 
3) Seleccione el botón "Servidor alternativo EPC, WIS/ASRA", siempre que su entorno de servidor no esté 

denominado en la lista de selección. Introduzca para ello las informaciones de URL y puerto en el menú y 

confírmelas. 

4) Confirme la configuración del servidor EPC, WIS/ASRA haciendo clic en "Aplicar y siguiente". La utilización de 

WIS/ASRA Online está configurada a través de su servidor.  

http://service-parts.mercedes-benz.com/
https://retailfactory.mercedes-benz.com/
http://ewanet-web.de080.corpintra.net:9000/
http://ewanet.work.td.local:9000/
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3.3. Conclusión de la configuración de red 

La comprobación de todos los datos introducidos dura unos breves momentos; su StartKey se solicitará durante este 

proceso. Esta ya se encuentra desde ahora directamente en el servidor online y se solicita durante el proceso de 

instalación, siempre que la StartKey se hubiera pedido conjuntamente al realizar el pedido del XENTRY Diagnosis Kit 3.   

Verá el número de sistema, el ID de hardware y la validez de su StartKey en la página que sigue ahora. 

 

Ilustración 19: Vista de conjunto de la StartKey 

 

Si no se carga una StartKey automáticamente en su XENTRY Diagnosis Pad, puede “solicitarla online”, “instalarla con  

una memoria USB” o “introducirla manualmente”. Si no tiene una StartKey, diríjase a su contacto para el pedido. 
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Para seleccionar una fuente de StartKey alternativa, proceda de la forma siguiente: 

Online: Haciendo clic en el botón “Online” se repite el proceso de descarga de internet de la StartKey. 

Memoria USB: Si la StartKey se encuentra en una memoria USB, seleccione esta opción. Si no se puede cargar 

automáticamente la StartKey desde la memoria USB, se abre a continuación el explorador. Allí navegue por su memoria 

USB hasta encontrar la StartKey.  

 

Ilustración 20: Instalación de la StartKey mediante una memoria USB 

 

Manual: Así mismo, puede introducir manualmente la StartKey. Para ello, haga clic en “Manual” e introduzca allí  

la StartKey en la ventana que se abre. 

 

Ilustración 21: Introducción manual de la StartKey  
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3.4. Acoplamiento del XENTRY Diagnosis VCI 

Conecte el XENTRY Diagnosis VCI al XENTRY Diagnosis Pad con el cable USB, espere la señal acústica  

del XENTRY Diagnosis Pad y, a continuación, haga clic en “Acoplar VCI”. 

 

Ilustración 22: Acoplamiento del XENTRY Diagnosis VCI 

 Tenga en cuenta que solamente puede estar acoplado exactamente un VCI con el XENTRY Diagnosis Pad cada vez.  

Al acoplar otro VCI, se le indicará que la configuración VCI actual se sobrescribirá. 

 

Ilustración 23: Acoplamiento correcto con el XENTRY Diagnosis VCI 

En la siguiente pantalla, haga clic en “Aplicar y continuar”. 
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Ilustración 24: Finalización del acoplamiento del XENTRY Diagnosis VCI 

 

3.5. Configuración del XENTRY Update Service 

En esta ventana puede configurar los parámetros para la actualización online a través del XENTRY Update Service. 

En principio, el XENTRY Diagnosis Kit 3 le ofrece dos posibilidades para recibir las actualizaciones de diagnóstico, los DVD 

Regio y las DiBA (instrucciones de servicio digitales):  

1. de manera online a través del XENTRY Update Service desde el Retail Data Storage (capítulo 3.5.1) o bien  

2. o de manera offline mediante un disco Blu-ray (capítulo 3.5.2). 

 

3.5.1. Actualización online a través del XENTRY Update Service  

Si su taller dispone de un Retail Data Storage, puede obtener las actualizaciones de diagnóstico, los DVD Regio y las 

instrucciones de servicio digitales (DiBA) a través del XENTRY Update Service desde internet.  

Se recomienda el ajuste "Automático". En ese caso, las actualizaciones de diagnóstico se descargan automáticamente en 

el XENTRY Diagnosis Pad en cuanto están disponibles en el Retail Data Storage. También los DVD Regio y las DiBA 

necesarios en el proceso de diagnóstico se descargan online automáticamente si procede. 
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Ilustración 25: Configuración automática del XENTRY Update Service 

Como alternativa, puede descargar los datos "manualmente". Esto significa que deberá buscar manualmente en el 

Update Center si hay actualizaciones de diagnóstico disponibles en el Retail Data Storage y descargarlas en 

XENTRY Diagnosis Pad. Recibirá información cuando pueda instalar la nueva versión de actualización. Los DVD Regio y 

las DiBa necesarios en el proceso de diagnóstico se descargan online automáticamente. 

Para establecer la conexión a Retail Data Storage, introduzca en el campo "Dirección IP" la dirección IP del Retail Data 

Storage definida por usted. A continuación, haga clic en el botón "Probar conexión"; la conexión correcta se confirmará 

con una marca de verificación verde. 

 

Ilustración 26: Configuración manual del XENTRY Update Service 

Seleccione a continuación el punto “Aplicar y continuar”. 
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3.5.2. Obtención de actualizaciones con un disco Blu-ray 

Si su taller no dispone de un Retail Data Storage, puede seguir instalando manualmente las actualizaciones del software 

de diagnóstico y de las unidades de control de la forma habitual con un disco Blu-ray. Para ello, seleccione “Desactivado” 

en el área de suministro online de datos. 

 

Ilustración 27: Configuración del XENTRY Update Service 

Haga clic en “Aplicar y continuar”. 
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3.6. Conclusión de la configuración 

A continuación, se muestra una relación de la configuración del sistema. 

 

Ilustración 28: Relación de la configuración del sistema 

Una marca de verificación verde junto a la bola del mundo indica una correcta conexión online. Sin embargo, si el símbolo 

aparece en gris, significa que no se ha establecido ninguna conexión online. Compruebe en ese caso sus ajustes de red. 

También obtiene información sobre los ajustes de red, la actualización online, la StartKey y el VCI acoplado. 

Haga clic en “Siguiente”. En la siguiente página “Información complementaria” se muestran enlaces a información útil 

adicional. 

 

Ilustración 29: Más información  
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3.7. Exportación de la configuración 

Con la función “Exportar”, puede guardar su configuración en un archivo *.XML en el disco duro del 

XENTRY Diagnosis Pad. Si en su empresa utiliza varios equipos XENTRY Diagnosis, tendrá la posibilidad, en ese caso,  

de instalar la configuración en cualquier XENTRY Diagnosis Pad con ayuda de una memoria USB o a través de la red.  

Esta función de exportación se encuentra en la primera y en la última página del ConfigAssist. 

 

Ilustración 30: Exportación de la configuración 

Ha configurado su XENTRY Diagnosis Pad correctamente.  

Finalice ahora el ConfigAssist haciendo clic en “Salir”. Confirme con “Sí” la ventana emergente que aparece acto seguido. 

 

Ilustración 31: Finalizar el ConfigAssist  
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3.8. Instalación, actualización y configuración de WIS/ASRA   

offline/Standalone 

3.8.1. Instalación/actualización WIS/ASRA Offline/Standalone 

En caso necesario, puede instalar WIS/ASRA en su XENTRY Diagnosis Pad. 

Para la instalación y actualización del software WIS/ASRA (offline) es necesario pedir la última versión completa y la 

última actualización. El software WIS/ASRA se puede instalar en el XENTRY Diagnosis Pad con ayuda de la unidad de Blu-

ray.  

1. Antes de ejecutar la instalación de WIS/ASRA offline/Standalone, pida una StartKey para WIS/ASRA a 

través de los canales habituales (LOP/LOT). 

 

 Tenga en cuenta que la instalación local de WIS/ASRA en el XENTRY Diagnosis Pad solo es posible en 

casos excepcionales justificados. Por eso, al pedir una StartKey a través de LOT/LOP debe indicarse una 

justificación. 

El ID de hardware (HW-ID) necesario durante el proceso de pedido se puede consultar en ConfigAssist. 

Encontrará la descripción al respecto en el capítulo 3.3 de esta guía de usuario. 

 

2. Encienda el XENTRY Diagnosis Pad. 

3. Conecte el XENTRY Diagnosis Pad a la corriente con la fuente de alimentación suministrada. 

4. Establezca la conexión de la unidad de Blu-ray con el XENTRY Diagnosis Pad por medio del cable USB Y (para 

el primer conector USB, utilice el puerto USB 3.0 superior situado en el lado izquierdo del 

XENTRY Diagnosis Pad –marcado en azul– y enchufe el segundo conector en el otro puerto USB situado 

debajo.) 

Lector de tarjetas 

SD/XC 

Conexión de 

auriculares 

Conexión de 

micrófono  

USB 3.0 

USB 2.0 

5. Introduzca el DVD WIS/ASRA en la unidad de Blu-ray. 

6. Abra el Update Center. 

 
7. Haga clic en "AddOns" en el panel izquierdo de navegación  
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8. Haga clic en "Instalación USB AddOn" y abra el archivo AddOn (.addon) en el nivel superior del DVD 

WIS/ASRA dentro de la vista del explorador. Se instala el AddOn. 

9. Siga el resto de instrucciones de la rutina de instalación. 

10. Después de la instalación de WIS/ASRA offline, se accede directamente a la WIS Configuration Tool.  

 
 

 Tenga en cuenta: 

La instalación mediante DVD puede durar hasta 45 minutos. No intente interrumpir el proceso de instalación 

y espere hasta que se confirme que la instalación se ha completado.  

 

DVD de actualización de WIS/ASRA   

Proceda de la misma forma al realizar actualizaciones y durante la instalación de una nueva versión 

completa; incluida la instalación de AddOns. Por lo general solamente debe instalar un DVD al realizar dicha 

actualización. Si la actualización se instala junto con la última versión completa, inicie el proceso de 

instalación con el DVD de actualización. 
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3.8.2. Introducción de Startkey WIS/ASRA en la WIS Configuration Tool 

Después de la primera instalación de WIS/ASRA offline/Standalone realice los siguientes pasos sucesivamente:  

 Tenga en cuenta:  

El requisito para la instalación de WIS/ASRA offline es que se le haya enviado por correo electrónico la StartKey en 

formato de archivo de texto (*.txt). Puede guardar este archivo en una memoria USB y conectar la memoria USB más 

adelante en el XENTRY Diagnosis Pad. 

 

1. Abra la WIS Configuration Tool (en la opción de menú Mercedes-Benz) dentro del menú de inicio después de 

recibir la Startkey.  

2. Seleccione en el lado izquierdo el botón "StartKey" y haga clic a continuación en el botón "Memoria USB" para 

instalar la StartKey mediante la memoria USB. Como alternativa puede introducir manualmente la StartKey 

haciendo clic en el botón "Manual". 

 

 

3. Haga clic en la opción de menú "Vista de conjunto" en WIS Offline como aplicación preferida. Después de la 

configuración, podrá iniciar WIS/ASRA offline a través del icono del escritorio o acceder desde XENTRY. 
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En esta ventana también se muestra el periodo de validez de su WIS/ASRA StartKey. 

 

4. A continuación, haga clic en "Guardar". 
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4. Funcionamiento del XENTRY Diagnosis 

Kit 3 

4.1. Inicio del sistema 

Proceda como se describe en los siguientes pasos para iniciar correctamente los componentes de su sistema 

XENTRY Diagnosis: 

1. Inicie el XENTRY Diagnosis Pad pulsando durante unos 5 segundos el botón situado en la parte delantera  

del equipo. 

 

Ilustración 32: Ilustración del XENTRY Diagnosis Pad 

2. Inicie el XENTRY Diagnosis VCI enchufándolo a un vehículo con el cable OBD (y, dado el caso, un adaptador). 

3. Una vez haya arrancado el VCI, se oye una señal acústica (pasados unos 10 segundos). 

4. Inicie el XENTRY Diagnosis Software para iniciar una sesión de diagnóstico. 

Indicación: La Primera puesta en marcha y configuración se explica en el capítulo 3 a partir de la página 7. 

 

4.2. Opciones de conexión 

La conexión con la red de taller, el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI puede elegirse individualmente.  

 Tenga en cuenta que a la red de taller solo debe conectarse el XENTRY Diagnosis Pad.  

Variante de conexión 1: WLAN 

 

Ilustración 33: Variante de conexión 1: WLAN 

 

Variante de conexión 2: WLAN y USB 

 

Ilustración 34: Variante de conexión 2: WLAN y USB  

Punto de 

acceso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 

Punto de 

acceso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 
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Variante de conexión 3: LAN y WLAN 

 

Ilustración 35: Variante de conexión 3: LAN y WLAN 

 

Variante de conexión 4: LAN y USB 

 

Ilustración 36: Variante de conexión 4: LAN y USB 

 

Indicación: La conmutación del modo taller al modo Service24h se suprime. 

 

  

Punto de 

acceso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 

Punto de 

acceso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 
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4.3. Instalación de actualizaciones 

La instalación de las actualizaciones se puede efectuar de dos formas. 

1.) Actualización online con el Retail Data Storage. Consulte más información en el capítulo 4.3.1. 

2.) Actualización offline con un disco Blu-ray. Consulte más información en el capítulo 4.3.2. 

En ambos casos, durante la primera puesta en marcha se debe definir con ConfigAssist la variante de instalación  

de actualizaciones que desee. Compare para ello el capítulo 3.5. En el Update Center puede comprobar o modificar  

la configuración. 

4.3.1. Actualización online con el Retail Data Storage 

Las actualizaciones se controlan a través del Update Center. Puede abrirlo desde el icono “Update Center” situado  

en el escritorio de su XENTRY Diagnosis Pad: 

 

Ilustración 37: Icono del Update Center 

La vista de conjunto del Update Center le muestra todos los datos relevantes de un vistazo. En el campo superior 

izquierdo debajo de “Release instalado” se le indica qué actualización de diagnóstico está instalada  

en el XENTRY Diagnosis Pad.  

En el campo superior derecho verá si está disponible una conmutación de releases.  

 Tenga en cuenta que no podrá conmutar de release hasta que no se hayan instalado correctamente dos 

actualizaciones de release diferentes en el XENTRY Diagnosis Pad. 

El campo inferior izquierdo le indica si se está descargando o instalando una actualización. 

En el campo inferior derecho se le indica el último AddOn instalado. 

 

Ilustración 38: Pantalla de inicio del Update Center  
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Para instalar una actualización, proceda de la forma siguiente: 

1. Los pasos 1 a 4 

 Paso 1: Buscar actualización 

 Paso 2: Seleccionar actualización 

 Paso 3: Comprobar condiciones previas 

 Paso 4: Descargar actualización 

se han ejecutado automáticamente.  

2. En el paso 5 puede instalar la nueva actualización. 

 
 

3. Un mensaje le confirmará que la actualización se ha instalado correctamente. Cierre el mensaje haciendo clic  

en “Aceptar”. 
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4. La vista de conjunto le indica que se ha instalado el último release.  

 
 

5. Cierre el Update Center. 
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4.3.2. Actualización offline con un disco Blu-ray 

Las actualizaciones se controlan desde el Update Center. Puede abrirlo desde el icono “Update Center” situado  

en el escritorio de su XENTRY Diagnosis Pad: 

 

Ilustración 39: Icono del Update Center 

Para actualizar el software, recibirá un disco Blu-ray (BD) que ejecutará en el XENTRY Diagnosis Pad con ayuda  

de la unidad de Blu-ray (volumen de suministro).  

1. Encienda el XENTRY Diagnosis Pad.  

2. Conecte el XENTRY Diagnosis Pad a la corriente con la fuente de alimentación suministrada. 

3. Establezca la conexión de la unidad de Blu-ray con el XENTRY Diagnosis Pad por medio del cable USB Y  

(para un conector USB, utilice el puerto USB 3.0 superior situado en el lado izquierdo del XENTRY Diagnosis Pad 

–marcado en azul– y enchufe el segundo conector en otro puerto USB situado debajo.) 

Lector de tarjetas 

SD/XC 

Conexión de 

auriculares 

Conector de 

micrófono  

USB 3.0 

USB 2.0 

 

4. Ahora inserte el disco Blu-ray del XENTRY Diagnosis Software en la unidad de Blu-ray. 

5. Abra el Update Center. 

6. Haga clic en “Instalar actualización” en el panel izquierdo de navegación. 
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7. La instalación de las actualizaciones se realiza en gran medida automáticamente. 

 
 

8. En el paso 4 se descarga la actualización del disco Blu-ray al XENTRY Diagnosis Pad. 

Indicación: El proceso puede durar algún tiempo. Durante la descarga de la actualización, puede ejecutar otros 

procesos con el equipo y seguir trabajando de la forma habitual. 

 

9. Haga clic en “Iniciar la instalación”.  

Indicación: La instalación puede durar algún tiempo. 
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10. Un mensaje le confirmará que la actualización se ha instalado correctamente. Cierre el mensaje haciendo clic  

en “Aceptar”. 

 

 

11. La vista de conjunto le indica que se ha instalado el último release.  

 
12. Cierre el Update Center. 
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4.3.3. Gestión de releases 

La gestión de releases está integrada en el centro de actualizaciones y le ofrece diferentes servicios relacionados con los 

releases instalados. 

Puede acceder al centro de actualizaciones desde el icono "Update Center" del escritorio del XENTRY Diagnosis Pad: 

 

Ilustración 40: Icono del Update Center 

 

El disco duro del XENTRY Diagnosis Pad cuenta con dos particiones.  

Si en un caso excepcional fuese necesario volver a la actualización de software precedente después de haber instalado 

una actualización, haga clic en el botón "Gestionar release" en el panel izquierdo de navegación y allí haga clic en "Switch 

(conmutar)". 

Este proceso no suele durar más de cinco minutos. 

 Observación: La función de conmutación entre releases estará disponible previsiblemente a partir del 

release 07/2018. 

También puede volver a la actualización de software actual con este botón. 

 

Ilustración 41: Conmutación de releases en el Update Center  

Tenga en cuenta que no podrá conmutar el release hasta que no haya instalado dos releases. 

Además, la gestión de releases le ofrece la opción de un "soft-recovery", lo que significa que únicamente se eliminarán los 

releases que estén instalados en su XENTRY Diagnosis Pad. Para ello, haga clic en el botón "Eliminar". 

 Tenga en cuenta que, una vez borrados todos los releases instalados, deberá proceder a instalar de nuevo un release 

conforme se explica en los capítulos 4.3.1 o 4.3.2.  
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4.4. AddOns 

Los AddOns se instalan automáticamente en el XENTRY Diagnosis Pad. Esto se controla a través del Update Center.  

Para comprobar el estado actual de los AddOns instalados, abra el Update Center desde el acceso directo del escritorio.  

 

Con un clic en la opción de menú “AddOns” recibirá una relación de los AddOns instalados actualmente. 

 

Ilustración 42: AddOns instalados  

En el capítulo 7.2 de la página 70 encontrará más información sobre el Update Center. 

Básicamente, el Update Center comprueba de manera continua si hay nuevos AddOns disponibles. Puede iniciar esta 

comprobación usted mismo con el botón “Comprobar de nuevo”. 

Si un empleado de soporte le envía un AddOn por correo electrónico, lo puede copiar en una memoria USB y cargarlo  

e instalarlo por su cuenta en el XENTRY Diagnosis Pad desde la opción “Seleccionar manualmente”.  

  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 40 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

4.5. Impresora 

En el XENTRY Diagnosis Pad puede instalarse cualquier impresora convencional compatible con Windows 10. Esto es 

aplicable tanto a impresoras USB como a impresoras de red. Preferentemente se deben usar impresoras certificadas para 

Windows 10. La instalación ya no se efectúa mediante herramientas especiales, sino simplemente desde el menú de 

Windows. 

Indicación: Para las impresoras no certificadas se requiere una contraseña de administrador. En ese caso, diríjase al User 

Help Desk de diagnóstico. 

4.5.1. Instalación de una impresora USB 

Para instalar una impresora USB, proceda del siguiente modo: 

1. Encienda la impresora USB 

2. Conecte la impresora USB con el XENTRY Diagnosis Pad mediante un cable USB adecuado. 

3. Espere unos minutos. 

4. Microsoft Windows 10 instala automáticamente la impresora. 

5. La impresora está operativa. 

Como alternativa, puede realizar la instalación de la siguiente forma: 

1. Abra el panel de control desde el menú de inicio. 

 

Ilustración 43: Apertura del panel de control 
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2. En el área “Hardware y sonido”, haga clic en la opción “Ver dispositivos e impresoras”. 

 

Ilustración 44: Hardware y sonido - Ver dispositivos e impresoras 
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3. Allí se muestran en un primer momento las impresoras instaladas actualmente: 

 

Ilustración 45: Impresoras instaladas actualmente 
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4. Encienda la impresora USB que desee y conéctela mediante un cable USB adecuado con el XENTRY Diagnosis Pad. 

La impresora se mostrará en un primer momento en el área “No especificado”; al mismo tiempo se instalarán  

los controladores de la impresora. El proceso puede durar varios minutos. 

 

Ilustración 46: Impresora detectada, instalación en curso 
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5. Una vez efectuada la instalación, la impresora se mostrará en el área “Impresoras”. 

 

Ilustración 47: Impresora instalada 

Con el XENTRY Diagnosis Kit 3 también tiene la posibilidad de generar archivos PDF. Encontrará una descripción  

detallada de la Diagnosis PDF Printer en el capítulo 7.4 en la página 78. La ubicación de los archivos PDF se explica  

en el capítulo 7.4.3 en la página 81. 
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4.5.2. Instalación de una impresora de red 

A continuación se describe la configuración de una impresora de red que se encuentre en la misma red que  

el XENTRY Diagnosis Pad. 

Para la instalación de una impresora de red que no se encuentre en la misma red que el XENTRY Diagnosis Pad,  

se requiere la introducción de una contraseña de administrador durante el proceso de instalación. En ese caso,  

diríjase al User Help Desk de diagnóstico. 

1. Encienda la impresora de red y conéctela con la red en la que se encuentra el XENTRY Diagnosis Pad. 

2. Abra “Configuración” desde el menú de inicio del XENTRY Diagnosis Pad. 
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3. Seleccione aquí “Dispositivos – Bluetooth, dispositivos”.
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4. Haga clic en “Agregar una impresora o un escáner”. 
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5. Tras una breve búsqueda, se mostrará la impresora de red. 
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6. Marque la impresora que desea instalar y seleccione a continuación “Agregar dispositivo”. 
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7. Los controladores de la impresora se abren e instalan automáticamente. 
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8. La impresora está lista. 
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9. Si lo desea, puede efectuar la comprobación en el panel de control. Para ello, haga clic en el botón “Panel  

de control” del menú de inicio. 
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10. En el punto “Hardware y sonido – Ver dispositivos e impresoras” se muestran todas las impresoras instaladas. 

 
11. La impresora instalada está visible en el área “Impresoras”. 

 



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 54 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

4.5.3. Asistente para la instalación de los driver de impresora 

Si durante la instalación de la impresora se le solicitara la introducción de una contraseña de administrador, tiene usted 

dos posibilidades: 

 Póngase en contacto con el CAC para introducir la contraseña de administrador. Puede consultar los datos de 

contacto del CAC a través de la herramienta de asistencia técnica. 

 Instale el driver de impresora a través del acceso directo del escritorio "Printer Driver Installer“. El procedimiento 

para ello se describe a continuación: 

1. Abre el Printer Driver Installer mediante el acceso directo del escritorio en su XENTRY Diagnosis Pad. 

 
2. Se abre la página de instalación: 

 
Aquí tendrá usted la posibilidad de cargar e instalar directamente el driver de impresora en el XENTRY Diagnosis Pad. 
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Observación: Actualmente el Printer Driver Installer procesa exclusivamente archivos *.INF. 

Si solo dispusiera del driver de impresora como archivo *.EXE, haga clic en el lado derecho sobre el botón  para aclarar 

el modo de proceder: 

 

  

i 
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4.6. Uso del software de unidades de mando disponible online 

Si utiliza un Retail Data Storage (capítulo 4.3.1) en su empresa, podrá realizar la puesta en servicio de unidades de control 

online (sin DVD o discos Blu-ray), ya que el software de unidades de control se obtiene a partir de ahora a través del 

Retail Data Storage. 

El software de unidades de control disponible se puede consultar en el XENTRY Update Service Control Center. 

 

Ilustración 48: DVD Regio disponible 

 

Encontrará más información en la guía del usuario "XENTRY Update Service - Puesta en servicio del Retail Data Storage". 
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4.7. Test breve automático (AKT) 

Para poder efectuar el test breve automático (AKT) en la recepción de servicio, el XENTRY Diagnosis Pad debe estar 

integrado en la red de la recepción de servicio de su empresa y conectado a internet. 

Al trabajar en la recepción de servicio, asegúrese de que el XENTRY Diagnosis VCI y el XENTRY Diagnosis Pad estén 

próximos para que se pueda mantener la conexión por WLAN entre los componentes de hardware. Como alternativa, 

puede conectar los componentes de hardware mediante un cable USB. 

Adicionalmente debe disponer de acceso al XENTRY Portal. Encontrará más información en el XENTRY Portal  

en Inicio – Mantenimiento y reparación – Diagnóstico – Diagnóstico en la recepción. 

 

Si en su XENTRY Diagnosis Pad está instalada como mínimo la actualización de software 12/2016 con todos los AddOns 

disponibles, podrá activar el modo AKT. Para ello, abra en el escritorio del XENTRY Diagnosis Pad el acceso directo 

“XENTRY AKT”. 

 

Ilustración 49: Icono XENTRY AKT 

Se le solicitará que se registre una sola vez con su nombre de usuario y contraseña: 

 

Ilustración 50: Inicio de sesión en XENTRY AKT 

  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 58 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

A continuación, se le solicitará que seleccione su número de empresa una vez: 

 

Ilustración 51: Selección del número de empresa 

XENTRY AKT se cierra brevemente y se vuelve a iniciar.  

El XENTRY Diagnosis VCI está ahora listo para realizar el test breve automático. 

 

Ilustración 52: Pantalla de inicio del XENTRY AKT 

Proceda del siguiente modo: 

1. Conecte el encendido del vehículo (importante). 

2. Conecte el XENTRY Diagnosis VCI con la caja de enchufe OBD del vehículo. 

3. El test breve se inicia; puede seguir el progreso en el XENTRY Diagnosis Pad: 
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Ilustración 53: Ejecución del XENTRY AKT 

4. Al cabo de unos minutos (en función de la serie y del equipamiento del vehículo), el test breve habrá finalizado  

y se transmitirá automáticamente al XENTRY Portal a través de la red (la indicación de estado del test breve  

se puede consultar en el XENTRY Diagnosis Pad). 

5. Cuando se le solicite en el visualizador del XENTRY Diagnosis Pad que extraiga el conector OBD,  

finalice la conexión con el vehículo. 

6. El test breve está ahora disponible en el XENTRY Portal. 

Ya puede usar el XENTRY Diagnosis VCI en el siguiente vehículo. 

Tras el último test breve automático puede finalizar el modo AKT. Para ello, cierre el programa “XENTRY AKT”  

en el XENTRY Diagnosis Pad. 
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4.8. Acceso a WIS/ASRA online/offline 

4.8.1. Acceder a WIS/ASRA a través del marco de XENTRY 

 

Tiene la posibilidad de abrir WIS/ASRA desde XENTRY. Para ello debe realizar un inicio de sesión único en WIS/ASRA 

Online con su ID de usuario EMEA y la contraseña correspondiente. Entonces podrá utilizar WIS/ASRA como de 

costumbre; también sin contexto de vehículo definido. Con respecto a la manera de acceder, no existen diferencias entre 

WIS/ASRA offline y online. 

 

Ilustración 54: Acceso directo a WIS/ASRA desde XENTRY 

 

 Tenga en cuenta: Tan pronto como esté ajustado un contexto de vehículo en XENTRY (visible por los datos del 

vehículo al pie de página de XENTRY), estos se transmiten al acceder a WIS/ASRA (tanto offline como online). WIS/ASRA 

ajusta entonces estos datos del vehículo como contexto de búsqueda. 

 Tenga en cuenta: No es necesario que cierre WIS/ASRA después de acceder desde el XENTRY Diagnosis Software. 

Deje la ventana de WIS/ASRA abierta en segundo plano y vuelva al diagnóstico.  

La siguiente vez que acceda a WIS/ASRA no será necesario que se cargue de nuevo la ventana. Sin embargo, en cada 

nuevo acceso se transmiten parámetros nuevos a WIS/ASRA, de manera que un ajuste de búsqueda que se ha dejado 

abierto en WIS/ASRA o también una página de resultados se "sobrescribirán" cada vez que vuelva a acceder desde el 

XENTRY Diagnosis Software. 
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4.8.2.  Acceder a WIS/ASRA desde la sesión de diagnóstico 

Además del acceso a WIS/ASRA desde XENTRY, donde se transmite el contexto de vehículo a WIS/ASRA, también es 

posible acceder a WIS/ASRA desde la sesión de diagnóstico, desde diferentes vistas de funciones o unidades de control. 

 

4.8.3.  Acceder a WIS/ASRA desde XENTRY DAS 

Las opciones de acceso a WIS/ASRA pueden encontrarse en XENTRY DAS en función de la entrada de datos. Existen, por 

ejemplo, enlaces a WIS/ASRA o a documentos WIS en la ayuda de XENTRY DAS o también desde el menú de unidades de 

control. Estos enlaces están marcados con un símbolo de "dedo". 

 

4.8.4. Acceder a WIS/ASRA online desde el navegador (Service & Parts net) 

No se puede acceder directamente al servidor EPC, WIS/ASRA del portal Service & Parts net para clientes ajenos a la red 

de distribución u operadores independientes del mercado según la directiva GVO 1400/2002 (talleres autónomos, etc. en 

el EEE) desde XENTRY, desde la sesión de diagnóstico ni XENTRY DAS. Tampoco es posible un inicio de sesión único. Por 

lo tanto no figura en la lista de servidores EPC, WIS/ASRA de ConfigAssist en "Configuración de red". 

Deberá por tanto acceder a http://service-parts.mercedes-benz.com en el navegador Microsoft Edge e iniciar sesión en la 

página del portal y en EPC, WIS/ASRA con sus datos de acceso. 

 

 

Ilustración 55: Service & Parts net 
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5. Componentes de hardware del 

XENTRY Diagnosis Kit 3 

5.1. XENTRY Diagnosis Pad 

5.1.1. Características técnicas del XENTRY Diagnosis Pad 

 

Ilustración 56: Vista del XENTRY Diagnosis Pad 

 Disco duro: 512 GB SSD 

 Memoria: 8 GB DDR3 1600 RAM 

 Procesador: Intel ® Core™ i5 

 Sistema operativo: Windows 10 64 bits Professional 

 Dimensiones: aprox. 350 mm x 244 mm x 46 mm (análogas a XENTRY Tab | Tab 2) 

 Peso: aprox. 2.590 g 

 Cómodo manejo gracias a: 

o Soporte progresivo 

o Pantalla táctil 

o Buena legibilidad del visualizador 
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5.1.2. Conexiones del XENTRY Diagnosis Pad 

 

Ilustración 57: Conexiones del XENTRY Diagnosis Pad 

 

5.1.3. Teclas e indicadores del XENTRY Diagnosis Pad 

El XENTRY Diagnosis Pad dispone de las siguientes teclas y los siguientes indicadores: 

 

 Bloquear pantalla   Acceso al autodiagnóstico de Panasonic  

PC Settings Utility  

(pulsación prolongada al arrancar) 

 Cambio de la orientación de la pantalla   Apertura del XENTRY Diagnosis Software 

 - Mostrar el teclado virtual  

- Comprobar el estado de la batería 

(pulsación prolongada cuando el  

equipo está apagado) 

  Indicadores de estado LED para batería,  

WLAN, uso del disco duro, uso de tarjeta SD 

 Cambio entre aplicaciones en curso   Aquí puede encender el XENTRY Diagnosis Pad 

 

  

Adaptador WiFi con cubierta protectora 

Lector de tarjetas  

SD/XC 

Conexión de los 

auriculares 

Conector de micrófono 
Conexión 

USB 3.0 

Conexiones 

USB 2.0 

Ventilador 

Conexión LAN 

Conexiones 

USB 2.0 

Enchufe 

de red 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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5.2. XENTRY Diagnosis VCI 

5.2.1. Características técnicas del XENTRY Diagnosis VCI 

 

Ilustración 58: XENTRY Diagnosis VCI 

 Material: policarbonato con caperuzas de goma 

 Sin batería 

 Sin visualizador 

 Conexión del VCI con el Pad a través de WLAN, mediante lápices USB WLAN; no se necesita tener  

infraestructura WLAN 

 El VCI cuenta con un botón de función configurable al que todavía no se ha asignado ninguna función. 

 El VCI no necesita fuente de alimentación para la alimentación de corriente externa. 

 El VCI se desconecta automáticamente cuando no está conectado a un vehículo o con un cable OBD/USB.  

Se conecta automáticamente cuando vuelve a haber alimentación de tensión. 
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Propiedad Valor/rango 

Interfaz de host  

Por cable USB 2.0 de alta velocidad 

Adaptador USB WiFi inalámbrico  802.11b/g/n 

Sistema del procesador  

Microprocesador  Intel MX6 Solo 

Número de ciclos 800 MHz 

RAM 512 MB DDR3 RAM 

ROM 512 MB Flash 

Memoria de masa (ópt.) Memoria USB 

Interfaz de usuario  

LED 5 LED de estado 

Emisor de señales acústicas Señal acústica 

Alimentación de corriente  

De la batería del vehículo mediante el cable de conexión de diagnóstico  

o mediante un cable USB conectado. 

Atención: 

La hembrilla de diagnóstico del vehículo debe estar protegida con un  

fusible de 6 A/32 V como máximo. 

OBD: 8 a 28 V CC; 750 mA 

USB: 5 V CC; 700 mA 

Propiedades mecánicas  

Dimensiones 168 x 115 x 45 mm 

Peso 0,41 kg 

Temperatura de servicio –20 °C – +60 °C 

Temperatura de almacenamiento -40 °C – +80 °C 

Humedad del aire a 25 °C 30 % – 95 % 

Altitud de servicio máxima 4000 m 

Clase de protección con el cable de conexión de diagnóstico no enchufado IP 30 

Clase de protección con el cable de conexión de diagnóstico atornillado 

según IEC60529 

IP 54; categoría 2 

Grado de suciedad 2 

Cable de conexión de diagnóstico enchufado  

J1962 (ISO 15031-3) 26 pines; calificación 28V; CAT O 

Certificaciones VCI  

EU 
 

EE. UU. 
 

Corea del Sur 
 

MSIP-REM-BO2-XENTRY-VCI 

Rusia 
 

Australia 
 

Ucrania 
 

Tabla 1: Datos técnicos del XENTRY Diagnosis VCI 

 

Ámbito de aplicación 

El XENTRY Diagnosis VCI está previsto exclusivamente para el uso en interiores. 

 Grado de suciedad 2, el área en torno al XENTRY Diagnosis VCI debe mantenerse limpia 

 Se debe evitar la condensación de agua, no se debe exponer el XENTRY Diagnosis VCI a la lluvia ni a la humedad  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 66 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

5.2.2. Conexiones y elementos de mando del XENTRY Diagnosis VCI 

En el XENTRY Diagnosis VCI se encuentran las siguientes conexiones y los siguientes elementos de mando: 

 

Ilustración 59: Conexión del XENTRY Diagnosis VCI 

  

Conexión del cable de 

conexión de diagnóstico 

Conexión USB 

(lápiz de memoria) 

Conexión 

Ethernet 

Adaptador 

WLAN 

Conexión 

USB 

LED 

Tecla de 

mando 

Conexión 

Ethernet 

Adaptad

or WLAN 

Conexión 

USB 

Conexión del cable 

de conexión de 

diagnóstico 

Conexión USB 

(lápiz de memoria) 
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5.2.3. Indicadores de estado y elementos de mando del 

XENTRY Diagnosis VCI 

 

Ilustración 60: Indicadores de estado y elementos de mando del XENTRY Diagnosis VCI 

 

Indicadores de estado 

 

Indicador de funcionamiento, LED verde 

 

Testigo de avería, LED rojo 

 

LED rojo/verde/naranja 

 

Indicador de la conexión VCI ↔ Pad,  

LED verde intermitente 

 

Indicador de la conexión VCI ↔ vehículo,  

LED verde intermitente 

Ilustración 61: Indicadores de estado del VCI 

 

Elemento de mando 

 

Ilustración 62: Tecla de mando del VCI 

El XENTRY Diagnosis VCI cuenta con una tecla de mando. Esta tecla de función se utiliza para casos de aplicación especial 

en la herramienta XENTRY CAN. 

  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 68 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

6. Accesorios 

6.1. Accesorios de pedido opcional 

Durante el proceso de configuración, se le indicarán los accesorios de pedido opcional. 

 

Ilustración 63: Accesorios de pedido opcional 

 

 Equipo de medición HMS 990 USB (64 bits)    

     

 XENTRY Diagnosis Pad  XENTRY Diagnosis VCI  

 Batería del XENTRY Diagnosis Pad  Cable OBD (16 polos) 1.699.200.366 

 Fuente de alimentación con enchufe de red  Adaptador de cable (8 polos) 1.684.463.991 

 Cable de carga de la red de a bordo  

(12/24 V) 

 Adaptador de cable (14 polos) 1.684.463.994 

 Estación de acoplamiento  Adaptador de cable (38 polos) 1.684.463.995 

 Unidad de Blu-ray con cable de conexión USB  Cable para la programación de unidades 

de control, convertidor de impulsos 

(Mitsubishi Canter) 

1.684.463.993 

Cable Ethernet  

Cable USB Cable de descarga EvoBus 1.684.463.992 

 

La estación de acoplamiento ofrece otras conexiones más como, p. ej., conexiones USB y una posibilidad de conexión 

para una pantalla o un proyector. 

 

Ilustración 64: XENTRY Diagnosis Pad con estación de acoplamiento 
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6.2. Equipo de medición HMS 990 USB 

Encontrará más información sobre el equipo de medición HMS 990 USB en sus instrucciones de servicio. 

6.3. Escáner de inyectores (escáner manual 2D) 

El escáner de inyectores (escáner manual 2D) se conecta al XENTRY Diagnosis Pad por USB. El software se instala 

automáticamente y se puede utilizar después de reiniciar el XENTRY Diagnosis Pad. 

6.4. Unidad de diagnóstico para baterías HV 

La unidad de diagnóstico se conecta al XENTRY Diagnosis Pad a través del cable OBD. El proceso de comprobación  

de la batería HV se ejecuta en el XENTRY Diagnosis Software. 

6.5. SBC Flashbox 

La SBC Flashbox se conecta al XENTRY Diagnosis Pad con un adaptador RS232-USB. La SBC Flashbox no ha sido 

modificada, lo que significa que puede utilizarse de la forma habitual con el XENTRY Tab 2. 
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7. Herramientas de servicio 

7.1. ConfigAssist 

El ConfigAssist le guía por la configuración y la primera puesta en marcha de su equipo de diagnóstico nuevo.  

El procedimiento de configuración exacto figura en el capítulo 3 en la página 7. 

El ConfigAssist ofrece las funciones siguientes: 

1. Introducción al hardware 

2. Configuración de red 

3. Acoplamiento del XENTRY Diagnosis Pad y el VCI 

4. Instalación de la StartKey 

5. Configuración de actualizaciones online 

6. Más información 

 

7.2. Update Center 

El Update Center sirve para instalar nuevas actualizaciones de software y cambiar entre los releases instalados 

(conmutación de releases), así como para instalar y administrar AddOns. 

La vista de conjunto del Update Center le indica el release instalado actualmente, una conmutación de releases 

disponible, el estado actual de actualización y el último AddOn instalado. 

 

Ilustración 65: Vista de conjunto del Update Center 

La instalación de actualizaciones se encuentra en el capítulo 4.3.  

La conmutación de releases se encuentra en el capítulo 4.3.3. 
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7.3. VCI Manager 

El VCI Manager sirve para actualizar el firmware y recuperar el sistema del XENTRY Diagnosis VCI. La vista de conjunto 

que figura en “General” le muestra el estado de conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI. 

 

Ilustración 66: Icono del VCI Manager 

La descripción del acoplamiento entre el XENTRY Diagnosis Pad y el VCI se encuentra en el capítulo 3.4 en la página 20. 

7.3.1. Llamada del VCI 

Para comprobar la conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad y el VCI o simplemente para constatar qué VCI está acoplado 

con el XENTRY Diagnosis Pad, puede utilizar la función “Llamar VCI”.  

 Tenga en cuenta que esta función no estará disponible hasta que haya acoplado entre sí el XENTRY Diagnosis Pad  

y el VCI. La descripción del acoplamiento entre el XENTRY Diagnosis Pad y el VCI se encuentra en el capítulo 3.4. 

Para llamar al VCI, abra el VCI Manager a través del acceso directo del escritorio de su XENTRY Diagnosis Pad.  

En la página inicial “General” se le indicará el XENTRY Diagnosis VCI acoplado actualmente. Allí se encuentra el botón 

“Llamar VCI”. Si hace clic en dicho botón, el VCI acoplado pitará.  

 Tenga en cuenta que el VCI no dispone de alimentación de corriente propia. Esto significa que el VCI solamente 

puede llamarse cuando está conectado a una fuente de corriente. Esto puede realizarse por medio de un cable OBD  

a un vehículo o por cable USB en el XENTRY Diagnosis Pad.  

 

Ilustración 67: Llamada del VCI 
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7.3.2. Actualización del firmware del XENTRY Diagnosis VCI 

Después de actualizar el XENTRY Diagnosis Pad, puede ser necesario actualizar el firmware del XENTRY Diagnosis VCI.  

En tal caso se le muestra con un mensaje emergente. También se muestra información sobre el estado del firmware  

en el VCI Manager: 

Haga clic en la opción de menú “Actualización” del VCI Manager. Allí, haga clic en el botón “Iniciar actualización”. 

 

Ilustración 68: Icono del VCI Manager: actualización 

Mientras se está realizando la actualización, tenga en cuenta que la conexión USB entre el XENTRY Diagnosis Pad  

y el VCI no debe interrumpirse. 

 

Ilustración 69: Actualización del XENTRY Diagnosis VCI iniciada 
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Después de hacer clic en “Aceptar”, recibirá otra indicación: 

 

Ilustración 70: Actualización del VCI conectado por USB 

Confírmela haciendo clic en “Aceptar”. La actualización del firmware del XENTRY Diagnosis VCI se inicia. 

 

Ilustración 71: Actualización de firmware en curso 
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Una vez terminada la actualización del firmware recibirá un mensaje. 

 

Ilustración 72: Actualización del firmware finalizada 

Ahora haga clic en “Aceptar”. En la ventana que aparecerá después se le confirmará el acoplamiento entre  

el XENTRY Diagnosis Pad y el VCI. Ahora puede trabajar con el XENTRY Diagnosis Kit 3 de la forma habitual. 

 

Ilustración 73: Confirmación de la actualización del firmware 
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7.3.3. Recuperación del sistema XENTRY Diagnosis VCI 

 Atención: Realice la recuperación del sistema únicamente si así se lo indica el User Help Desk de 

diagnóstico. 

Con esta función se adapta la versión de firmware del XENTRY Diagnosis VCI a la versión de firmware correspondiente  

del XENTRY Diagnosis Pad. Esta función de conmutación de releases se describe en el capítulo 4.3.3. 

Solo se requiere una recuperación del sistema cuando ha conmutado el release del XENTRY Diagnosis Pad a una versión 

anterior y necesita reducir la versión de firmware del XENTRY Diagnosis VCI.  

Para efectuar la recuperación del sistema, haga clic en el botón “Recuperación del sistema” del VCI Manager. Conecte  

el XENTRY Diagnosis VCI con el XENTRY Diagnosis Pad mediante el cable USB. 

 

Ilustración 74: Recuperación del sistema del XENTRY Diagnosis VCI 

 

El XENTRY Diagnosis VCI debe encontrarse en el modo de recuperación del sistema. Para ello, extraiga la cubierta  

de goma del XENTRY Diagnosis VCI con el símbolo WLAN estampado y pulse la tecla de recuperación del sistema durante 

3 segundos. El LED rojo situado debajo del símbolo del triángulo debe encenderse ahora. A continuación, pulse “Aceptar”. 

 

Haga clic ahora en el botón “Iniciar recuperación del sistema”.  
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 Durante la recuperación del sistema, tenga en cuenta que la conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad  

y el XENTRY Diagnosis VCI no debe interrumpirse. 

 

Ilustración 75: Recuperación del sistema del VCI, indicación 

 

 

Ilustración 76: Recuperación del sistema en curso 
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Una vez realizada correctamente la recuperación del sistema, recibirá el correspondiente mensaje. 

 

Ilustración 77: Recuperación del XENTRY Diagnosis VCI realizada correctamente 
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7.4. Diagnosis PDF Printer 

Diagnosis PDF Printer le ofrece una opción cómoda para generar archivos PDF. 

 

Ilustración 78: Pantalla de inicio de Diagnosis PDF Printer 

  



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 79 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

7.4.1. Documento individual 

Para crear un archivo PDF a partir de un solo documento, imprima, p. ej., directamente desde el XENTRY Diagnosis 

Software y seleccione “XENTRY PDF Printer” como impresora. La página impresa se mostrará directamente en la interfaz 

de Diagnosis PDF Printer. 

 

La página que se encuentra en estos momentos en Diagnosis PDF Printer se puede guardar como archivo PDF  

o enviar directamente a una impresora para imprimir en papel. Se recomienda guardar el documento como archivo  

PDF especialmente en el servicio fuera de la empresa. Todos los archivos PDF impresos se guardan en la memoria 

intermedia de Diagnosis PDF Printer. 
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7.4.2. Recopilaciones 

En una recopilación pueden reunirse distintos archivos PDF impresos (p. ej., procedentes de distintos programas).  

Imprima varios documentos con Diagnosis PDF Printer. Los documentos son visibles de forma automática en Diagnosis 

PDF Printer. 

 

Ilustración 79: Recopilación en Diagnosis PDF Printer 
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7.4.3. Ubicación de los documentos PDF 

Los documentos PDF creados se encuentran en la biblioteca “Diagnosis Files”. El acceso directo para ello se encuentra  

en el escritorio de su XENTRY Diagnosis Pad.  

 

Ilustración 80: Icono de la biblioteca “Diagnosis Files” 

La biblioteca “Diagnosis Files” tiene el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 81: Biblioteca “Diagnosis Files” 
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7.5. Support Tool 

Abra la Support Tool con el acceso directo situado en el escritorio:  

 

Después de iniciar la Support Tool, la pestaña “Paquetes de soporte” ya está seleccionada. Esta página le guía en cuatro 

pasos por la creación de paquetes de soporte. 

 

Ilustración 82: Creación de paquetes de soporte 

 En la opción de menú “XENTRY Diagnosis Pad” encontrará la información del sistema. 

 En la tercera opción de menú “Contactar con la asistencia técnica” se muestran listas de comprobación  

e información de contacto con el User Help Desk (UHD) de diagnóstico. Puede seleccionar los datos 

correspondientes del país mediante la lista desplegable. 

 En la opción “Autodiagnóstico” se muestra la disponibilidad del servidor back-end. 

 El User Help Desk de diagnóstico puede pedirle que modifique el “Registro avanzado”; seleccione para ello  

esta opción. 

 En “Información”, la opción inferior de la barra de navegación, encontrará enlaces a la oferta online,  

documentos de ayuda, instrucciones y las Release Notes. 
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Los paquetes de soporte creados se encuentran en la biblioteca “Support Files”. El acceso directo para ello se encuentra 

en el escritorio de su XENTRY Diagnosis Pad. 

 

Ilustración 83: Icono de la biblioteca “Support Files” 

 

Ilustración 84: Biblioteca “Support Files” 
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7.6. VCI Monitor 

El VCI Monitor muestra la calidad de la conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI.  

La herramienta “VCI Monitor” muestra los siguientes estados: 

Icono Estado/causa Descripción Remedio 

 

VCI no acoplado  VCI no acoplado  Acople el VCI 

VCI no accesible 

(mediante WLAN) 

 VCI no conectado mediante 

USB  

 VCI no visible mediante WLAN 

 Conecte el VCI a la tensión 

 

“Acoplamiento 

perdido” 

 VCI no conectado mediante 

USB 

 VCI visible mediante WLAN 

 Falta el acoplamiento 

 Conecte el VCI con  

 un cable USB 

 Acople el VCI a través  

del VCI Manager 

Firmware del VCI  

más antiguo que  

el software del PC 

 El firmware del VCI es 

demasiado antiguo 

 Actualice el VCI a través  

del VCI Manager 

Software del PC  

más antiguo que  

el firmware del VCI 

 VCI no conectado mediante 

USB  

 VCI visible mediante WLAN  

 Software del PC demasiado 

antiguo 

 Cambie a una versión  

anterior del firmware del VCI 

realizando la actualización  

en el VCI Manager 

VCI en la recuperación 

del sistema 

 VCI conectado mediante USB 

 VCI en modo de recuperación 

del sistema 

 Realice la recuperación  

del sistema en el VCI Manager 

 

VCI en uso  VCI en uso con una aplicación 

(distinta) 

 

 

VCI en uso a través  

de WLAN 

 VCI en uso con una aplicación 

(distinta) a través de WLAN 

 

 

VCI accesible mediante 

USB 

 VCI conectado por cable USB  

 

VCI accesible mediante 

WLAN 

 VCI accesible mediante WLAN 

 Calidad de la conexión  

de la WLAN visible mediante 

barras 

 

 

Adaptador WLAN no 

funciona  

 No se puede establecer  

la comunicación entre  

el VCI y el Pad por WLAN 

 Haga clic en el adaptador 

WLAN mediante la ventana 

que se muestra “Restablecer 

adaptador WLAN” o haciendo 

clic con el botón derecho  

en la indicación de estado  

y allí en “Restablecer 

adaptador USB WiFi…” 

 

VCI en uso a través  

de conexión por cable 

 VCI en uso con una aplicación 

(distinta) 

 

 

Modo avión  El adaptador USB WiFi está 

desactivado 

 Desactive el modo avión 

 Active el adaptador USB WiFi 

Tabla 2: Estado del VCI Monitor  
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8. Servicio posventa y asistencia técnica 
Para crear un tique XSF, abra el XENTRY Diagnosis Software y haga clic en el símbolo del sobre situado en la parte 

superior derecha.  

 

Ilustración 85: Apertura del XSF 

A continuación, después de pulsar en el sobre, se abre la ventana de entrada de datos del sistema de tiques XSF  

(XENTRY Support & Feedback). Allí ya se han guardado automáticamente sus datos personales y algunos datos  

de diagnóstico (número de sistema, FIN, estado de actualización, estado de los AddOns). 

Sus ventajas: 

 ¡Ahorrará tiempo! Algunos datos se adoptarán directamente durante la creación; de esta manera desaparecen  

los tiempos de espera al teléfono y recibirá el número de referencia de inmediato. 

 ¡Acorte los tiempos de tramitación! Utilizando unas listas de comprobación que pueden abrirse desde la Support 

Tool del escritorio del XENTRY Diagnosis Pad se asegurará de que el UHD disponga de todos los documentos 

necesarios desde el principio. Así podrá empezar directamente con la eliminación del problema. 

 ¡No pierda de vista el proceso! En el XSF podrá hacer en todo momento el seguimiento del estado del tique. 

 ¡Mantenga una visión general! Envíe y documente la correspondencia con la función de mensajería. 

 ¿Las reglas de filtros impiden el envío de adjuntos grandes por correo? Adjunte hasta 5 archivos  

(también carpetas comprimidas) con un tamaño máximo de 10 MB cada uno directamente al tique.  
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Detalles sobre el procedimiento a seguir después de hacer clic en el símbolo del sobre 

 

1. Inicie sesión con su contraseña web y confirme a continuación el número de empresa. 

2. A: Indique los datos básicos para el UHD. 

3. B: Delimite el problema de modo escalonado con ayuda de los campos de selección hasta donde sea posible. 

Acto seguido, describa el problema. 

4. C: Adjunte los paquetes de soporte. Para terminar, haga clic en “Crear tique”.  Los datos del tique se enviarán 

al UHD. 

Detalles sobre la consulta del estado del tique y de la 

función de mensajería de la relación de tiques 

A 

B 

C 
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Ilustración 86: Consulta del estado en la relación de tiques 

Significado de los distintos estados: 

 Assigned: el tique se ha asignado a un encargado 

 Work in progress: en estos momentos se está tramitando el tique 

 Pending: el UHD espera detalles del taller 

 Rejected: el tique no era válido (p. ej., número de sistema incorrecto) y ha sido rechazado/no se puede tramitar 

 Closed: solución disponible o ausencia de respuesta del taller pasadas 48 horas 

Función de mensajería en la máscara de entrada de tiques 
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Ilustración 87: Relación de todos los mensajes relativos a un tique 
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9. Directrices de licencia de Windows 10 
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

 

SI VIVE EN (O, SI ES UNA EMPRESA, SI SU DOMICILIO COMERCIAL PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN) LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, LEA LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE  

DE LA SECCIÓN 10, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Gracias por elegir Microsoft. 

 

Según la forma en que obtenga el software de Microsoft, el presente es un contrato de licencia entre (i) usted  

y el fabricante del dispositivo o el instalador del software que distribuye el software en su dispositivo; o (ii) usted  

y Microsoft Corporation (o, según donde resida o, en el caso de una empresa, según donde se encuentre su domicilio 

comercial principal, una de sus filiales) si adquirió el software a un distribuidor. En el caso de dispositivos fabricados  

por Microsoft o una de sus filiales, Microsoft es el fabricante del dispositivo. En el caso de haber comprado el software 

directamente a Microsoft, Microsoft es el distribuidor. 

En el presente contrato se describen sus derechos y las condiciones de uso del software de Windows. Debe revisar  

el contrato completo, incluidos los términos de licencia complementarios que acompañan al software y cualquier término 

vinculado, ya que todos los términos son importantes y en su conjunto conforman este contrato que se aplica a su caso. 

Puede revisar los términos vinculados si pega la dirección del vínculo (aka.ms/) en la ventana de un explorador. 

Al suscribir el presente contrato o utilizar el software, usted acepta estos términos. Si no acepta y respeta estos términos, 

no podrá utilizar el software ni sus funciones. Puede ponerse en contacto con el fabricante o el instalador del dispositivo, 

o el distribuidor si adquirió el software de forma directa, para determinar la directiva de devolución y devolver el software 

o el dispositivo a cambio de un reembolso o un crédito en virtud de dichas directivas. Debe cumplir con tales directivas, 

que podrían exigirle la devolución del software con el dispositivo completo en el que se instaló a cambio de un reembolso 

o un crédito, si corresponde. 

1. Información general. 

a. Aplicabilidad. Este contrato se aplica al software de Windows preinstalado en el dispositivo o comprado 

a un distribuidor y que usted haya instalado, el soporte físico en el que recibió el software (si lo hubiera), 

cualquier fuente, icono, imagen o archivo de sonido incluidos con el software, así como también 

cualquier actualización, complemento o servicio de Microsoft para el software, a menos que estos vayan 

acompañados de otros términos. También se aplica a las aplicaciones de Windows desarrolladas por 

Microsoft que proporcionan funcionalidades incluidas con Windows y que son parte de este, como los 

contactos, la música, las fotos y las noticias. Si este contrato contiene términos relacionados con una 

característica o un servicio no disponible en el dispositivo, no se aplican tales términos. 

b. Términos adicionales. Es posible que se apliquen términos adicionales de Microsoft y de terceros  

al uso de determinadas características, aplicaciones y servicios, en función de las capacidades  

de su dispositivo, de la forma en que está configurado y del uso que usted le da. Le rogamos que  

los lea atentamente. 

i. Algunas aplicaciones de Windows proporcionan un punto de acceso a los servicios en línea  

(o se basan en estos), y a veces el uso de esos servicios se rige por términos y directivas  

de privacidad independientes, como el Contrato de Servicios de Microsoft que se encuentra  

en (aka.ms/msa). Puede ver estos términos y directivas en los términos de uso del servicio  
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o en la configuración de la aplicación, según corresponda. Es posible que los servicios  

no se encuentren disponibles en todas las regiones. 

ii. Microsoft, el fabricante o el instalador puede incluir aplicaciones adicionales, que estarán 

sujetas a términos de licencia y directivas de privacidad independientes. 

iii. El software incluye Adobe Flash Player, que se licencia en virtud de los términos de Adobe 

Systems Incorporated (aka.ms/adobeflash). Adobe y Flash son marcas o marcas registradas  

de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países. 

iv. El software puede incluir programas de terceros cuya licencia se le otorga en virtud  

del presente contrato o de sus propios términos. Los términos de licencia, las notificaciones  

y los reconocimientos de los programas de terceros, si los hubiera, se pueden ver en 

(aka.ms/thirdpartynotices). 

En la medida en que se incluyan con Windows, Word, Excel, PowerPoint y OneNote cuentan  

con licencia para su uso personal y no comercial, a menos que tenga derechos de uso 

comercial en virtud de un contrato independiente. 

2. Instalación y derechos de uso. 

a. Licencia. El software se cede bajo licencia y no es objeto de venta. En virtud del presente contrato  

y siempre y cuando cumpla con todos los términos del mismo, le otorgamos el derecho de instalar  

y ejecutar una instancia del software en su dispositivo (el dispositivo con licencia), para que lo utilice 

una persona a la vez. Si utiliza software de Microsoft o de orígenes autorizados para actualizar software 

que no es original, no convertirá su versión inicial ni la versión actualizada en original y, en ese caso,  

no dispondrá de una licencia para utilizar el software. 

b. Dispositivo. En este contrato, “dispositivo” se refiere a un sistema de hardware (ya sea físico o virtual) 

con un dispositivo de almacenamiento interno capaz de ejecutar el software. Una partición o división 

(blade) de hardware se considera un dispositivo. 

c. Restricciones. El fabricante o el instalador y Microsoft se reservan todos los derechos (como los 

posibles derechos en virtud de determinadas leyes de propiedad intelectual e industrial) no concedidos 

expresamente en este contrato. Por ejemplo, esta licencia no le concede ningún derecho con respecto  

a las siguientes operaciones; específicamente, usted no puede: 

i. utilizar o virtualizar las características del software por separado;  

ii. publicar, copiar (excepto en el caso de la copia de seguridad permitida), alquilar, arrendar  

o dar en préstamo el software;  

iii. transmitir el software (excepto en los casos permitidos por este contrato);  

iv. eludir las restricciones o limitaciones técnicas del software;  

v. utilizar el software como software de servidor (para hospedaje comercial), poner el software  

a disposición de varios usuarios mediante una red para que lo utilicen de forma simultánea, 

instalar el software en un servidor y permitir que los usuarios accedan a él de forma remota  

ni instalar el software en un dispositivo para uso exclusivo de usuarios remotos; 

vi. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software o intentar 

hacerlo, excepto y solo en la medida que la restricción anterior esté permitida por la legislación 

aplicable o por los términos de licencia que rigen el uso de componentes de código abierto que 

se podrían incluir con el software; y 

vii. al utilizar características basadas en Internet, no podrá utilizarlas de forma tal que pueda 

interferir con el uso que otras personas hagan de ellas o tratar de utilizar o acceder a algún 

servicio, dato, cuenta o red sin autorización. 

d. Escenarios de varios usos. 

i. Varias versiones. Si al adquirir el software, se proporciona con varias versiones (por ejemplo, 

de 32 bits y 64 bits), solo puede instalar y activar una de estas versiones a la vez. 

ii. Varias conexiones o conexiones agrupadas. El hardware o software que utiliza para realizar 

conexiones agrupadas o multiplexadas, o reducir el número de dispositivos o usuarios que 

obtienen acceso o utilizan el software, no reducen el número de licencias que necesita.  

Solo puede utilizar dicho hardware o software si tiene una licencia para cada instancia  

del software que utiliza. 
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iii. Conexiones del dispositivo. Puede permitir que un máximo de 20 dispositivos accedan  

al software instalado en el dispositivo bajo licencia para utilizar las siguientes características 

del software: servicios de archivo, servicios de impresión, Internet Information Services  

y servicios de telefonía y conexión compartida a Internet en el dispositivo con licencia. Puede 

autorizar el acceso de cualquier número de dispositivos al software del dispositivo bajo licencia 

para sincronizar los datos entre dispositivos. Sin embargo, lo que se expone en esta sección  

no implica que usted tenga derecho a instalar el software o a utilizar la función principal  

del software (con la salvedad de las características indicadas en esta sección) en alguno  

de estos otros dispositivos. 

iv. Uso en un entorno virtualizado. Esta licencia le autoriza a instalar una sola instancia  

del software para su uso en un solo dispositivo, que puede ser físico o virtual. Si desea utilizar 

el software en más de un dispositivo virtual, debe obtener una licencia independiente para cada 

instancia. 

v. Acceso remoto. Una vez cada 90 días puede designar como usuario con licencia a un usuario 

único que utilice físicamente el dispositivo con licencia. El usuario con licencia puede acceder 

al dispositivo bajo licencia desde otro dispositivo mediante el uso de tecnologías de acceso 

remoto. Otros usuarios, en momentos diferentes, pueden acceder al dispositivo con licencia 

desde otro dispositivo mediante tecnologías de acceso remoto, pero solo en dispositivos que 

tengan una licencia independiente para ejecutar la misma edición de este software o posterior. 

vi. Asistencia remota. Puede utilizar tecnologías de asistencia remota para compartir una sesión 

activa sin necesidad de obtener ninguna licencia adicional para el software. Asistencia remota 

autoriza a un usuario a conectarse directamente con el equipo de otro usuario, con frecuencia 

para solucionar problemas. 

e. Copia de seguridad. Puede crear una única copia del software para fines de copia de seguridad  

y también puede utilizar dicha copia de seguridad para transmitir el software si lo obtuvo como software 

independiente, tal como se describe en la Sección 4, a continuación. 

 

3. Privacidad.  Su privacidad es importante para nosotros. Puede consultar información sobre la protección  

de datos y la declaración de protección de datos de Microsoft en (aka.ms/privacy). 

 

4. Transmisión. Las disposiciones de esta sección no se aplican si obtuvo el software como consumidor  

en Alemania o en cualquiera de los países enumerados en este sitio (aka.ms/transfer), en cuyo caso toda 

transmisión del software a un tercero, además del derecho para utilizarlo, debe cumplir con la legislación 

aplicable. 

a. Software preinstalado en el dispositivo. Si adquirió el software preinstalado en un dispositivo (y también 

si lo actualizó desde el software preinstalado en un dispositivo), puede transmitir directamente a otro 

usuario la licencia para utilizar el software, pero solo con el dispositivo bajo licencia. La transmisión 

debe incluir el software y, si se proporciona con el dispositivo, una etiqueta auténtica de Windows que 

incluya la clave del producto. Antes de efectuar cualquier transmisión permitida, la otra parte deberá 

aceptar que los términos de este contrato se aplican a la transmisión y al uso del software. 

b. Software independiente. Si adquirió el software como software independiente (y también si lo actualizó 

desde el software adquirido como software independiente), puede transmitirlo a otro dispositivo que  

le pertenezca. También puede transmitir el software a un dispositivo que le pertenezca a otra persona si: 

(i) usted es el primer usuario licenciado del software y (ii) el nuevo usuario acepta los términos de este 

contrato. Puede utilizar la copia de seguridad que le autorizamos a realizar o el soporte físico incluido 

con el software para la transmisión del software. Cada vez que transmita el software a un dispositivo 

nuevo, debe quitarlo del equipo en el que se encontraba anteriormente. No puede transmitir el software 

para compartir licencias entre dispositivos. 
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5. Software autorizado y activación. Se le autoriza a utilizar este software solo si dispone de la licencia 

correspondiente y el software se ha activado correctamente con una clave de producto original o mediante  

un método autorizado. Cuando se conecte a Internet mientras esté utilizando el software, este se comunicará 

automáticamente con Microsoft o su filial para confirmar que el software es original y que la licencia corresponde 

al dispositivo bajo licencia. También puede activar el software manualmente por teléfono o a través de Internet. 

En ambos casos, se realizará la transmisión de determinada información y podrían aplicarse cargos por  

el servicio de Internet, telefonía o SMS. Durante la activación (o la reactivación que puede desencadenarse 

debido a cambios en los componentes del dispositivo), es posible que el software determine que la instancia 

instalada del software se ha falsificado, no tiene la debida licencia o incluye cambios no autorizados. En caso  

de error durante de la activación, el software intentará autorrepararse mediante el reemplazo del software  

de Microsoft manipulado con software de Microsoft original. Además, es posible que reciba recordatorios  

para obtener una licencia adecuada para el software. No debe omitir o sortear la activación. Para determinar  

si el software es original y si cuenta con la debida licencia, consulte (aka.ms/genuine). Ciertas actualizaciones, 

soporte técnico y otros servicios se podrían ofrecer únicamente a usuarios de software original de Microsoft. 

 

6. Actualizaciones. El software busca periódicamente actualizaciones del sistema y de las aplicaciones,  

y las descarga e instala de forma automática. Solamente puede obtener actualizaciones provenientes  

de Microsoft o de orígenes autorizados y es posible que Microsoft deba actualizar el sistema para proporcionarle 

tales actualizaciones. Al aceptar el presente contrato, usted se compromete a recibir este tipo de actualizaciones 

automáticas sin notificación adicional. 

 

7. Derechos de cambio a una versión anterior. Si obtuvo el dispositivo de un fabricante o instalador con una versión 

Professional de Windows preinstalada, puede utilizar una versión de Windows 8.1 Pro o Windows 7 Professional, 

pero siempre y cuando Microsoft ofrezca soporte técnico para dicha versión anterior, tal como se establece  

en (aka.ms/windowslifecycle). El presente contrato se aplicará al uso que haga de las versiones anteriores.  

Si esta incluyese diferentes componentes, el uso que haga de dichos componentes se regirá por los términos 

correspondientes del contrato de la versión anterior. Ni el fabricante ni el instalador, ni Microsoft, están 

obligados a proporcionarle las versiones anteriores. Debe obtener la versión anterior por separado y podrían 

aplicarse cargos por ello. Puede reemplazar en cualquier momento una versión anterior con la versión que 

adquirió originalmente. 

 

8. Restricciones geográficas y en materia de exportaciones. Si el uso del software está restringido a una región 

geográfica específica, puede activar el software solo en esa región. Al mismo tiempo debe cumplir todas las leyes 

y reglamentos, nacionales e internacionales, en materia de exportación que sean de aplicación al software,  

lo que incluye restricciones en cuanto a destino, usuarios finales y uso final. Para obtener más información sobre 

las restricciones geográficas y en materia de exportación, visite (aka.ms/georestrict) y (aka.ms/exporting). 

 

9. Soporte técnico y procedimientos de reembolso. 

a. Software preinstalado en un dispositivo. Para conocer las opciones del software en general, póngase  

en contacto con el fabricante o el instalador del dispositivo. Consulte el número de servicio de soporte 

técnico que se proporciona con el software. En el caso de las actualizaciones y los complementos 

obtenidos directamente de Microsoft, es posible que Microsoft proporcione servicios de soporte técnico 

limitado si el software cuenta con la debida licencia, tal como se describe en (aka.ms/mssupport).  

Si usted desea un reembolso, póngase en contacto con el fabricante o el instalador para determinar sus 

directivas de reembolso. Debe cumplir con tales directivas, que podrían exigirle que devuelva el 

software con todo el dispositivo en el que se instaló el software a cambio de un reembolso. 

b. Software adquirido a un distribuidor. Microsoft proporciona servicios de soporte técnico limitado para  

el software que cuenta con la debida licencia, tal como se describe en (aka.ms/mssupport). Si usted 

adquirió el software a un distribuidor y desea un reembolso pero no puede obtenerlo en el lugar donde 

lo adquirió, póngase en contacto con Microsoft para obtener información sobre sus directivas  

de reembolso. Consulte (aka.ms/msoffices). 
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10. Cláusula de arbitraje vinculante y renuncia a la acción de grupo si vive en (o, si es una empresa, su domicilio 

comercial principal se encuentra en) Estados Unidos. 

Esperamos nunca tener un conflicto, pero de ser así, usted y nosotros nos comprometemos a intentar resolverlo 

mediante una negociación informal durante un plazo de sesenta (60) días. Si el conflicto no se resolviese 

mediante dicha negociación, usted y nosotros aceptamos el arbitraje vinculante individual de la Asociación 

Americana de Arbitraje (“AAA”) conforme a la Ley Federal de Arbitraje (“FAA”) y acordamos no entablar una 

demanda en un tribunal ante un juez o un jurado. En su lugar, un árbitro neutral resolverá el conflicto y su 

decisión será final, excepto si se recurre al derecho limitado de apelación conforme a la Ley Federal de Arbitraje. 

No se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por un abogado privado  

y otros procedimientos en los que una persona actúa en calidad de representante de un grupo de personas. 

Tampoco se permite combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. “Nosotros”, 

“nuestro”, “nuestra” y “nos” incluye a Microsoft, el fabricante del dispositivo y el instalador del software. 

a. Conflictos amparados (todo excepto propiedad intelectual). El término “conflicto” es lo más amplio 

posible. Incluye toda reclamación o controversia entre usted y el fabricante o el instalador, o entre usted 

y Microsoft, en relación con el software, su precio o el presente contrato, en virtud de cualquier 

fundamento jurídico que incluya contrato, garantía, responsabilidad extracontractual, estatuto  

o reglamento, excepto los conflictos relativos al cumplimiento o la validez de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial suyos, de sus licenciantes, nuestros o de nuestros licenciantes. 

b. Envío por correo postal de una notificación de conflicto primero. Si tiene un conflicto pero nuestros 

representantes del servicio de atención al cliente no pueden resolverlo, envíe una notificación  

de conflicto por correo postal al fabricante o instalador, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Si el conflicto es 

con Microsoft, envíela a Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, 

WA 98052-6399. Indique su nombre, dirección postal, cómo contactarle, el problema y lo que desea. 

Encontrará un formulario en (aka.ms/disputeform). Procederemos del mismo modo en caso de tener  

un conflicto con usted. Después de sesenta (60) días, tanto usted como nosotros podremos iniciar  

un arbitraje si el conflicto no se ha resuelto aún. 

c. Opción de tribunal para casos menores. En lugar de enviar por correo postal una notificación de 

conflicto, y si cumple con los requisitos del tribunal, usted puede iniciarnos una demanda en un tribunal 

para casos menores correspondiente a su región de residencia (o si se trata de una empresa, donde  

se encuentra su domicilio comercial principal) o en nuestro domicilio comercial principal, Condado de 

King, Washington, EE. UU., en caso de que el conflicto sea con Microsoft. Aunque no es su obligación, 

esperamos que envíe una notificación de conflicto y aguarde el plazo de sesenta (60) días para que 

podamos resolverlo antes de entablar una demanda en un tribunal para casos menores. 

d. Procedimiento de arbitraje. La Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) realizará cualquier arbitraje  

en virtud de sus Reglamentos de Arbitraje Comercial (o si usted es un individuo y utiliza el software  

para uso personal o doméstico o si el valor del conflicto es igual o inferior a 75.000 USD, sea usted  

o no un individuo o con independencia de cómo utilice el software, se realizará en virtud de sus 

Reglamentos de Arbitraje para el Consumidor). Para obtener más información, consulte (aka.ms/adr)  

o llame al 1-800-778-7879. Para iniciar un arbitraje, envíe el formulario disponible en 

(aka.ms/arbitration) a la AAA y envíe por correo una copia al fabricante o instalador (o a Microsoft  

si el conflicto es con Microsoft). En todo conflicto con un valor igual o inferior a 25.000 USD, cualquier 

audiencia será telefónica, a menos que el árbitro encuentre un motivo razonable para realizarla  

en persona. Toda audiencia en persona se llevará a cabo en la región donde usted reside (o si se trata 

de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial principal) o en nuestro domicilio comercial 

principal, Condado de King, Washington, EE.UU., si el conflicto es con Microsoft. La decisión es suya.  

El árbitro puede adjudicarle los mismos daños y perjuicios que le adjudicaría un tribunal. El árbitro 

puede asignar medidas cautelares o declaratorias solo a usted de forma individual para satisfacer  

su reclamación individual. 

e. Honorarios y pagos de arbitraje. 

i. Conflictos por un valor igual o inferior a 75.000 USD. El fabricante o el instalador (o Microsoft 

si el conflicto es con Microsoft) le reembolsarán de inmediato los costes judiciales, así como 

los honorarios y gastos del árbitro y de la AAA. Si rechaza nuestra última oferta por escrito  

de acuerdo transaccional realizada antes del nombramiento del árbitro, su conflicto llegará 

hasta la decisión de un árbitro (denominado “laudo”) y si el árbitro le adjudica más que  
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la última oferta por escrito, el fabricante o el instalador (o Microsoft si el conflicto es con 

Microsoft) deberán: (1) pagar el laudo o 1.000 USD, la cantidad que sea mayor; (2) pagar  

las costas razonables de su abogado, si las hubiera; y (3) reembolsar cualquier gasto (incluidos 

honorarios y costes de testigos expertos) que acumule razonablemente su abogado por 

investigar, preparar y presentar su reclamación en arbitraje. El árbitro determinará los importes 

a menos que usted y nosotros lleguemos a un acuerdo sobre ellos. 

ii. Conflictos por un valor mayor que 75.000 USD. Las normas de la AAA regirán el pago  

de los costes judiciales y los honorarios y gastos del árbitro y la AAA. 

iii. Conflictos de cualquier cuantía. Si inicia un arbitraje, no intentaremos obtener nuestros 

honorarios y gastos de la AAA o del árbitro ni los costes judiciales que le reembolsamos  

a usted, a menos que el árbitro decida que el arbitraje es frívolo o se presenta por un propósito 

indebido. Si iniciamos un arbitraje, pagaremos todos los costes judiciales, los honorarios  

y gastos de la AAA y del árbitro. No buscaremos obtener de usted los honorarios o gastos  

de nuestro abogado en ningún arbitraje. Los honorarios y gastos no se tienen en cuenta 

cuando se determina la cuantía de un conflicto. 

f. Plazo máximo de presentación de un año. Usted y nosotros debemos presentar cualquier reclamación  

o conflicto (excepto los conflictos de propiedad intelectual e industrial [ver Sección 10.a)]) ante  

el tribunal para casos menores o arbitraje dentro del plazo de un año a partir del momento en que  

se presentó por primera vez. De lo contrario, se excluirá permanentemente. 

g. Cláusula salvatoria. Si la renuncia de acción de grupo fuera declarada ilegal o inexigible en lo que  

se refiere a alguna o todas las partes de un conflicto, no se arbitrará a tales partes, sino que  

se presentarán ante un tribunal de justicia, mientras que las partes restantes continuarán en arbitraje.  

Si alguna otra disposición de la Sección 10 fuera declarada ilegal o inexigible, dicha disposición  

se eliminará, pero se continuarán aplicando las disposiciones restantes de la Sección 10. 

h. Conflicto con las normas de la AAA. Este contrato prevalecerá en caso de que esté en conflicto con  

los Reglamentos de Arbitraje Comercial o los Reglamentos de Arbitraje para el Consumidor de la AAA. 

i. Microsoft como parte o tercero beneficiario. Si Microsoft es el fabricante del dispositivo o si usted 

compró el software a un distribuidor, Microsoft es una parte de este contrato. De lo contrario, Microsoft 

no es una de las partes, sino un tercero beneficiario de este contrato celebrado con el fabricante  

o el instalador para resolver conflictos mediante negociación informal y arbitraje. 

 

11. Legislación aplicable. Las leyes de su estado, país o región de residencia (o si se trata de una empresa, donde  

se encuentra su domicilio comercial principal) regirán las reclamaciones y los conflictos relativos al software,  

su precio o este contrato, incluidas las reclamaciones por incumplimiento de contrato y las reclamaciones  

en virtud de las leyes estatales de protección al consumidor, competencia desleal, garantía implícita, 

enriquecimiento sin causa y responsabilidad extracontractual, sin importar las normas de conflicto de leyes, 

salvo que la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. 

 

12. Derechos de consumidor, variaciones regionales. En este contrato se describen determinados derechos legales. 

Es posible que tenga otros derechos, entre ellos, derechos del consumidor, en virtud de la legislación de su 

estado o país. Asimismo, es posible que tenga derechos con respecto a la parte de la que obtuvo el software. 

Este contrato no modifica los otros derechos de los que dispone en virtud de la legislación de su estado, país  

o región si dicha legislación no lo permite. Por ejemplo, si adquirió el software en una de las regiones que figuran 

a continuación, o si se aplican leyes obligatorias del país o la región, las siguientes disposiciones se aplican  

a su caso: 

a. Australia. Las referencias a “Garantía limitada” son referencias a la garantía expresa que proporciona 

Microsoft o el fabricante o instalador. Esta garantía se otorga de manera adicional a otros derechos  

y recursos que pueda tener según la legislación, incluidos sus derechos y recursos de acuerdo con  

las garantías legales conforme a la Ley del Consumidor de Australia (Australian Consumer Law). 

En esta sección, “bienes” hace referencia al software para el que Microsoft o el fabricante, o el 

instalador proporcionan la garantía expresa. Nuestros bienes incluyen garantías que no se pueden 

excluir conforme a la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un reemplazo o un 

reembolso en caso de un error importante y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño 

razonablemente previsible. También tiene derecho a que los bienes se reparen o reemplacen si no 

tienen una calidad aceptable, aunque el error no se considere un error importante. 
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b. Canadá. Puede interrumpir la recepción de actualizaciones en el dispositivo si desactiva el acceso  

a Internet. No obstante, cuando vuelva a conectarse a Internet, el software reanudará la búsqueda  

e instalación de actualizaciones. 

c. Unión Europea. La restricción de uso académico descrita en la Sección 13.d(i) a continuación  

no se aplica a las jurisdicciones que se enumeran en este sitio: (aka.ms/academicuse). 

d. Alemania y Austria. 

i. Garantía. El software que disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como  

se describe en la documentación de Microsoft que lo acompaña. Sin embargo, el fabricante  

o el instalador y Microsoft no otorgan garantía contractual en relación con el software 

licenciado. 

ii. Limitación de responsabilidad. En caso de comportamiento intencional, negligencia grave, 

reclamaciones basadas en la Ley de Responsabilidad por Productos, así como en caso  

de muerte, daños corporales o lesiones físicas, el fabricante o el instalador, o Microsoft son 

responsables conforme a la legislación. 

Sujeto a la oración anterior, el fabricante o el instalador, o Microsoft solo serán responsables 

de negligencia leve si el fabricante o el instalador, o Microsoft incumplen las obligaciones 

contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato,  

y cuya infracción haría peligrar el propósito del presente contrato y la confianza de una parte 

en su cumplimiento (denominadas “obligaciones cardinales”). En otros casos de negligencia 

leve, el fabricante o el instalador, o Microsoft no serán responsables de dicha negligencia. 

e. Otras regiones. Consulte (aka.ms/variations) para obtener una lista actual de las variaciones regionales. 

 

13. Notificaciones adicionales. 

a. Uso de redes, datos e Internet. Es posible que algunas características del software y los servicios  

a los que se accede a través de este requieran que su dispositivo acceda a Internet. El acceso y el  

uso (incluidos los cargos) pueden estar sujetos a los términos del contrato que tenga con su proveedor  

de Internet o telefonía móvil. Ciertas características del software pueden ayudarle a acceder a Internet 

de forma más eficiente, pero los cálculos de uso del software pueden ser diferentes de las mediciones 

de su proveedor de servicios. Usted siempre será responsable de (i) entender y cumplir con los términos 

de sus propios planes y contratos, y (ii) cualquier problema que surja del uso o el acceso a las redes, 

incluidas las redes públicas o abiertas. Puede utilizar el software para conectarse a las redes y compartir 

la información de acceso sobre dichas redes, solo si tiene permiso para hacerlo. 

b. Estándares visuales H.264/AVC y MPEG-4 y estándares de vídeo VC-1. El software puede incluir  

la tecnología de descodificación H.264/MPEG-4 AVC y VC-1. MPEG LA, L.L.C. requiere la inclusión  

de la siguiente notificación: 

LA LICENCIA DE ESTE PRODUCTO SE CONCEDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LA 

CARTERA DE PATENTES DE VÍDEO VISUAL AVC, VC-1 y MPEG-4 PARTE 2 PARA USO PERSONAL  

Y NO COMERCIAL POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EN CUMPLIMIENTO 

CON LOS ESTÁNDARES ANTERIORES (“ESTÁNDARES DE VÍDEO”) Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC, 

VC-1 Y MPEG-4 PARTE 2 QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR EJERCIENDO UNA 

ACTIVIDAD PERSONAL NO COMERCIAL Y/U OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO CON LICENCIA 

PARA PROPORCIONAR DICHO VÍDEO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA LICENCIA PARA NINGÚN OTRO 

USO, NI SE DEBE PRESUPONER SU CONCESIÓN. PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL  

EN MPEG LA, L.L.C. CONSULTE (AKA.MS/MPEGLA). 

 

c. Protección contra malware. Microsoft se preocupa por proteger su dispositivo contra malware.  

El software activará la protección contra malware si el dispositivo no tiene instalada otra protección  

o si ha expirado. Para ello, se desactivará otro software antimalware o es posible que deba quitarse. 

d. Versiones con derechos limitados. Si la versión de software que adquirió está identificada o de otro 

modo destinada a un uso específico o limitado, solo puede utilizarla según lo especificado. Tales 

versiones de software no pueden utilizarse para actividades comerciales, sin fines de lucro o que 

generen ingresos. 
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i. Uso académico. En el caso del uso académico, usted debe ser un estudiante, un docente  

o un empleado de una institución educativa en el momento de la compra. 

ii. (ii)     Evaluación. En el caso del uso con fines de evaluación (o prueba o demostración),  

no puede vender el software, utilizarlo en un entorno operativo activo, ni utilizarlo después  

del periodo de evaluación. Con independencia de lo establecido en sentido contrario en el 

presente Contrato, el software de evaluación se proporciona “TAL CUAL”. 

iii. (iii)    NFR. No puede vender el software identificado como “NFR” o “No para Reventa”. 

 

14. Contrato completo. Este contrato (junto con los términos de licencia impresos u otro términos que acompañan 

cualquier complemento, actualización y servicio del software proporcionado por el fabricante o instalador,  

o Microsoft y que usted utilice), además de los términos contenidos en los vínculos web indicados en este 

contrato, constituyen el contrato completo del software y tales complementos, actualizaciones y servicios  

(a menos que el fabricante o instalador, o Microsoft proporcionen otros términos con esos complementos, 

actualizaciones o servicios). Puede revisar este contrato después de ejecutar el software en (aka.ms/useterms)  

o dirigiéndose a Configuración > Sistema > Acerca de en el software. También puede revisar los términos  

en cualquiera de los vínculos de este contrato al escribir las direcciones URL en la barra de direcciones  

de un explorador, y acepta hacerlo. Usted acepta que leerá los términos antes de utilizar el software  

o los servicios, incluido cualquier término vinculado. Usted comprende que, al utilizar el software y los servicios, 

ratifica este contrato y los términos vinculados. Este contrato también contiene vínculos con información.  

Los vínculos que contienen notificaciones y términos vinculantes son: 

 

 Contrato de Servicios de Microsoft (aka.ms/msa) 

 Términos de Licencia de Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash) 
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*********************************************************************** 

 

GARANTÍA LIMITADA 

 

El fabricante o el instalador garantiza que el software que disponga de su debida licencia funcionará sustancialmente 

según se describe en la documentación de Microsoft que acompaña al software. Si durante el tiempo de validez  

de 90 días de esta garantía limitada recibe actualizaciones o complementos directamente de Microsoft, Microsoft facilita 

esta garantía limitada para estos componentes. Esta garantía limitada no cubre los problemas que usted cause, que 

surjan porque no siguió las instrucciones o que estén causados por eventos más allá del control razonable del fabricante  

o instalador o de Microsoft. La garantía limitada comienza cuando el primer usuario adquiere el software y tiene un plazo 

de noventa (90) días. Cualquier complemento, actualización o software de sustitución que reciba del fabricante  

o instalador o de Microsoft durante este período de noventa (90) días estará también cubierto, pero solo durante  

el tiempo que reste de dicho periodo o durante treinta (30) días, lo que sea superior. La transmisión del software  

no extenderá la garantía limitada. 

El fabricante o instalador y Microsoft no otorgan ninguna garantía ni condición expresa. El fabricante o el instalador  

y Microsoft excluyen todas las garantías y condiciones implícitas, entre otras, las de comerciabilidad, idoneidad para  

un fin específico y ausencia de infracción de derechos de terceros. Si la legislación de su estado, país o región no permite 

la exclusión de las garantías implícitas, toda garantía o condición implícita tendrá la misma duración que la vigencia  

de la garantía limitada, y estará limitada en la medida en que lo permita la legislación de su estado, país o región.  

Si su legislación local exige un periodo de garantía limitada superior, pese a lo establecido en este contrato, se aplicará 

dicho periodo superior, pero usted podrá recuperar únicamente los recursos que este contrato permita. 

Si el fabricante o el instalador o Microsoft incumple su propia garantía limitada, podrá, a su elección: (i) reparar  

o reemplazar el software sin coste alguno o (ii) aceptar la devolución del software (o, a elección de Microsoft,  

del dispositivo en el que se preinstaló el software) a cambio del reembolso del importe pagado, si existió dicho pago. 

Además, el fabricante o el instalador (o Microsoft, en caso de adquisición directa de Microsoft) puede reparar o remplazar 

complementos, actualizaciones y software de sustitución, o reembolsar el importe pagado, si existió dicho pago. Estos 

son los únicos recursos de los que dispondrá en caso de incumplimiento de la garantía. Esta garantía limitada le confiere 

derechos legales específicos, aunque también puede tener otros derechos que varían según el estado y el país. 

A excepción de cualquier reparación, reemplazo o reembolso que el fabricante, el instalador o Microsoft pudiera 

proporcionar, usted no puede recuperar, en virtud de esta garantía limitada, de ninguna otra parte de este contrato  

ni de ningún fundamento, ningún daño u otro recurso, entre ellos, lucro cesante o daños directos, consecuenciales, 

especiales, indirectos o incidentales. Las exclusiones de daños y limitaciones de recursos del presente contrato se  

aplican incluso si la reparación, la sustitución o el reembolso no compensan totalmente las pérdidas o si el fabricante,  

el instalador o Microsoft conociera o debiera haber conocido la posibilidad de que tales daños se produjeran o si el 

recurso no cumple con su finalidad esencial. Algunos estados, países o regiones no permiten la exclusión o la limitación 

de la responsabilidad por daños incidentales, consecuenciales o de otro tipo, por lo que es posible que las limitaciones  

o las exclusiones anteriormente mencionadas no se apliquen en su caso. Si la legislación local lo faculta para reclamar 

daños del fabricante o instalador o de Microsoft, aunque no estén permitidos en virtud de este contrato, no podrá 

recuperar una suma superior a la que pagó por el software (o un máximo de 50 USD si obtuvo el software de forma 

gratuita). 
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PROCEDIMIENTOS DE LA GARANTÍA 

 

Para obtener servicio o un reembolso debe proporcionar una copia de la prueba de compra y acatar las directivas  

de devolución de Microsoft, que podrían requerir que desinstale el software y lo devuelva a Microsoft o que devuelva  

el software con el dispositivo completo de Microsoft en el que se instaló. La etiqueta del certificado de autenticidad 

(Certificate of Authenticity) que incluye la clave del producto, si se suministró con el dispositivo, debe permanecer 

adherida. 

Póngase en contacto con el fabricante o instalador a través de la dirección o teléfono gratuito indicados en el dispositivo 

para solicitar información sobre cómo obtener servicio para el software. Si Microsoft es el fabricante del dispositivo  

o si usted compró el software a un distribuidor, póngase en contacto con Microsoft en: 

1. Estados Unidos y Canadá. Para obtener servicio durante el periodo de garantía o información sobre  

el procedimiento para obtener un reembolso por el software adquirido en los Estados Unidos o Canadá,  

póngase en contacto con Microsoft: llame al (800) MICROSOFT o escriba a Microsoft Customer Service and 

Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, o bien, visite (aka.ms/nareturns). 

2. Europa, Oriente Medio y África. Si adquirió el software en Europa, Oriente Medio o África, póngase en contacto 

con Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, 

Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland o con la filial de Microsoft en su país (aka.ms/msoffices). 

3. Australia. Si adquirió el software en Australia, póngase en contacto con Microsoft para presentar una 

reclamación en el 13 20 58 o con Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia. 

4. Otros países. Si adquirió el software en otro país, póngase en contacto con la filial de Microsoft de su país 

(aka.ms/msoffices). 
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10. Certificaciones WLAN 

País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Afganistán no certificado certificado 

Albania certificado certificado 

Alemania certificado certificado 

Andorra certificado certificado 

Angola no certificado certificado 

Ant. Neerl. - Curazao certificado certificado 

Ant. Neerl. - San Martín certificado certificado 

Antigua y Barbuda certificado certificado 

Arabia Saudita certificado certificado 

Argelia certificado certificado 

Argentina certificado certificado 

Armenia certificado certificado 

Aruba no certificado certificado 

Australia certificado certificado 

Austria certificado certificado 

Azerbaiyán certificado certificado 

Azores certificado certificado 

Bahamas certificado certificado 

Bahréin no certificado certificado 

Bangladesh certificado certificado 

Barbados no certificado certificado 

Bélgica certificado certificado 

Belice no certificado certificado 

Benin no certificado certificado 

Bermudas certificado certificado 

Bielorrusia certificado certificado 

Bolivia no certificado certificado 

Bonaire no certificado certificado 

Bosnia-Herzegovina certificado certificado 

Botsuana no certificado certificado 

Brasil certificado certificado 

Brunéi certificado certificado 

Bulgaria certificado certificado 

Burkina Faso certificado certificado 

Burundi no certificado certificado 

Bután no certificado certificado 

Cabo Verde certificado certificado 

Camboya no certificado certificado 
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País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Camerún no certificado certificado 

Canadá certificado certificado 

Ceuta/Melilla certificado certificado 

Chad no certificado certificado 

Chile certificado certificado 

China certificado certificado 

Chipre certificado certificado 

Chipre Norte certificado certificado 

Ciudad del Vaticano certificado certificado 

Colombia certificado certificado 

Comoras no certificado certificado 

Congo no certificado certificado 

Corea del Norte no certificado certificado 

Corea del Sur certificado certificado 

Costa de Marfil no certificado certificado 

Costa Rica no certificado certificado 

Croacia certificado certificado 

Cuba no certificado certificado 

Dinamarca certificado certificado 

Dominica certificado certificado 

Ecuador no certificado certificado 

EE. UU. certificado certificado 

Egipto certificado certificado 

El Salvador certificado certificado 

Emiratos Árabes Unidos certificado certificado 

Eritrea no certificado certificado 

Eslovaquia certificado certificado 

Eslovenia certificado certificado 

España certificado certificado 

Estonia certificado certificado 

Etiopía no certificado certificado 

Filipinas certificado certificado 

Finlandia certificado certificado 

Fiyi no certificado certificado 

Francia certificado certificado 

Gabón certificado certificado 

Gambia no certificado certificado 

Georgia certificado certificado 

Ghana certificado certificado 

Gibraltar certificado certificado 
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País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Granada certificado certificado 

Grecia certificado certificado 

Groenlandia certificado certificado 

Guadalupe no certificado certificado 

Guatemala no certificado certificado 

Guayana Francesa certificado certificado 

Guernsey certificado certificado 

Guinea no certificado certificado 

Guinea Bissau no certificado certificado 

Guinea Ecuatorial no certificado certificado 

Guyana no certificado certificado 

Haití no certificado certificado 

Honduras no certificado certificado 

Hong Kong certificado certificado 

Hungría certificado certificado 

India certificado certificado 

Indonesia certificado certificado 

Irán no certificado certificado 

Iraq no certificado certificado 

Irlanda certificado certificado 

Isla de Man certificado certificado 

Isla Pitcairn certificado certificado 

Isla Reunión certificado certificado 

Islandia certificado certificado 

Islas Caimán certificado certificado 

Islas Canarias certificado certificado 

Islas de Åland no certificado certificado 

Islas Feroe no certificado certificado 

Islas Malvinas certificado certificado 

Islas Marshall certificado certificado 

Islas Salomón certificado certificado 

Islas Turcas y Caicos certificado certificado 

Islas Vírgenes Americanas certificado certificado 

Islas Vírgenes Británicas certificado certificado 

Israel certificado certificado 

Italia certificado certificado 

Jamaica no certificado certificado 

Japón certificado certificado 

Jersey certificado certificado 

Jordania certificado certificado 
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País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Kazajistán certificado certificado 

Kenia certificado certificado 

Kirguizistán no certificado certificado 

Kiribati no certificado certificado 

Kuwait no certificado certificado 

Laos certificado certificado 

Lesoto no certificado certificado 

Letonia certificado certificado 

Líbano certificado certificado 

Liberia no certificado certificado 

Libia no certificado certificado 

Liechtenstein certificado certificado 

Lituania certificado certificado 

Luxemburgo certificado certificado 

Macao no certificado certificado 

Macedonia certificado certificado 

Madagascar no certificado certificado 

Madeira certificado certificado 

Malasia no certificado certificado 

Malawi certificado certificado 

Maldivas no certificado certificado 

Mali no certificado certificado 

Malta certificado certificado 

Marruecos certificado certificado 

Martinica certificado certificado 

Mauricio no certificado certificado 

Mauritania no certificado certificado 

Mayotte certificado certificado 

México certificado certificado 

Micronesia certificado certificado 

Moldavia certificado certificado 

Mongolia certificado certificado 

Montenegro certificado certificado 

Mozambique no certificado certificado 

Myanmar (Birmania) no certificado certificado 

Namibia no certificado certificado 

Nauru no certificado certificado 

Nepal no certificado certificado 

Nicaragua certificado certificado 

Níger no certificado certificado 
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País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Nigeria certificado certificado 

Noruega certificado certificado 

Nueva Caledonia certificado certificado 

Nueva Zelanda certificado certificado 

Oceanía Americana certificado certificado 

Oceanía Australiana certificado certificado 

Oceanía Neozelandesa certificado certificado 

Omán no certificado certificado 

Países Bajos certificado certificado 

Pakistán certificado certificado 

Panamá certificado certificado 

Papúa-Nueva Guinea no certificado certificado 

Paraguay no certificado certificado 

Perú certificado certificado 

Polinesia Francesa certificado certificado 

Polonia certificado certificado 

Portugal certificado certificado 

Puerto Rico certificado certificado 

Qatar certificado certificado 

Reino Unido certificado certificado 

Rep. Dominicana certificado certificado 

República Centroafricana no certificado certificado 

República Checa certificado certificado 

República Democrática del Congo no certificado certificado 

Ruanda no certificado certificado 

Rumanía certificado certificado 

Rusia certificado certificado 

Sáhara no certificado certificado 

Samoa no certificado certificado 

San Bartolomé no certificado certificado 

San Martín (parte francesa) certificado certificado 

San Pedro certificado certificado 

San Vicente no certificado certificado 

Santa Helena certificado certificado 

Santa Lucía no certificado certificado 

Santo Tomé y Príncipe no certificado certificado 

Senegal no certificado certificado 

Serbia certificado certificado 

Seychelles certificado certificado 

Sierra Leona certificado certificado 
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País XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Singapur certificado certificado 

Sint Marteen certificado certificado 

Siria no certificado certificado 

Somalia no certificado certificado 

Sri Lanka no certificado certificado 

Suazilandia no certificado certificado 

Sudáfrica certificado certificado 

Sudán no certificado certificado 

Sudán del Sur no certificado certificado 

Suecia certificado certificado 

Suiza certificado certificado 

Surinam no certificado certificado 

Tailandia no certificado certificado 

Taiwán certificado certificado 

Tanzania certificado certificado 

Tayikistán no certificado certificado 

Territorio Británico en Océano Índico certificado certificado 

Territorios Palestinos no certificado certificado 

Timor Leste no certificado certificado 

Togo no certificado certificado 

Tonga no certificado certificado 

Trinidad y Tobago no certificado certificado 

Túnez no certificado certificado 

Turkmenistán no certificado certificado 

Turquía certificado certificado 

Tuvalu no certificado certificado 

Ucrania certificado certificado 

Uganda no certificado certificado 

Uruguay certificado certificado 

Uzbekistán no certificado certificado 

Vanuatu no certificado certificado 

Venezuela no certificado certificado 

Vietnam no certificado certificado 

Wallis y Futuna no certificado certificado 

Yemen certificado certificado 

Yibuti no certificado certificado 

Zambia certificado certificado 

Zimbabwe no certificado certificado 

 

Tabla 3: Certificaciones WLAN 
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11. FAQ: preguntas frecuentes 
Pedido 

1.) ¿Dónde puedo pedir los nuevos productos? 

Infórmese en su representación nacional sobre el proceso de pedido específico en su país. 

 

2.) ¿Dónde puedo pedir el Retail Data Storage para usar el nuevo concepto de actualización? 

Infórmese en su representación nacional sobre el proceso de pedido específico en su país. 

 

3.) ¿Qué incluye el primer volumen de suministro del XENTRY Diagnosis Kit 3? 

El primer volumen de suministro incluye: 

el XENTRY Diagnosis Pad con fuente de alimentación y enchufe de red, el XENTRY Diagnosis VCI, cable USB 

(5 m), cable OBD (16 polos), cable adaptador (8/14/38 polos), unidad de Blu-ray con cable de conexión 

USB, información para el usuario e indicaciones de seguridad, disco de actualización (BD) con el estado de 

datos actual. 

Tenga en cuenta: los cables (salvo el cable OBD) se sustituyen por soluciones de adaptador. 

 

Novedades en el concepto de los equipos 

4.) ¿Cuál es la novedad fundamental del XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Con el XENTRY Diagnosis Kit 3 se le ofrece una solución de diagnóstico enfocada hacia el futuro con nuevas 

funciones para una asistencia eficiente en el diagnóstico del vehículo desde la primera puesta en marcha  

y el servicio hasta las actualizaciones de software. Las modificaciones básicas comprenden: 

 Primera puesta en marcha sencilla realizable en el transcurso de unos 15 min  

 El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico se ejecutan solamente  

en el XENTRY Diagnosis Pad (desaparece el manejo remoto mediante XENTRY Control). 

 Mejor integración en TI, ya que el XENTRY Diagnosis Pad es el único que se conecta a la red del taller 

para el uso de los servicios online. 

 En caso de asistencia en carretera se prescinde de la conmutación al modo Service24h. 

 La conexión WLAN entre el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI se establece mediante 

lápices USB WLAN de manera completamente independiente de la infraestructura informática  

de su taller 

 Optimización del rendimiento al arrancar el sistema y al generar test breves 

 Concepto de actualización innovador: el XENTRY Update Service ofrece la posibilidad de suministrarle 

online actualizaciones de software de diagnóstico, software de unidades de control e instrucciones  

de servicio digitales (DiBA). De esta manera desaparecen las intervenciones manuales y los procesos  

de pedido, así como los tiempos de espera asociados a ellos. Las actualizaciones se instalan en segundo 

plano en el XENTRY Diagnosis Pad sin tiempos de inactividad. El cambio a la versión más reciente dura 

5 minutos como máximo. Los DVD Regio y las DiBA están disponibles directamente y pueden cargarse 

“a demanda”.  

 Nueva concepción de los cables para el diagnóstico del vehículo: para casos especiales de aplicación 

están los cables de adaptación, que se pueden enchufar al cable OBD. (Indicación: los cables anteriores 

ya no son compatibles) 

 Manejo sencillo gracias a las herramientas de servicio optimizadas y a Windows 10 

 



 

 
Daimler AG, GSP/ORE, Retail Operations, 70546 Stuttgart   

XENTRY Diagnosis Kit 3, guía del usuario estado 03/18 (válido hasta nuevo aviso) Página 107 de 117 

 

 

 

Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany 

5.) ¿Cómo es el nuevo concepto de actualizaciones para el software de diagnóstico? 

Con XENTRY Update Service, las actualizaciones del software de diagnóstico se ofrecen online “over the air”  

en un almacenamiento local (Retail Data Storage) situado en el taller y se distribuyen al XENTRY Diagnosis Pad  

a través de la red del taller. El concepto de actualización del software de diagnóstico (5 veces al año) solo  

se aplica para la nueva generación de equipos de diagnóstico XENTRY Diagnosis Kit 3.  

“Zero Time Update”: con ayuda de la Zero Time Update, la nueva actualización de software de diagnóstico se 

transmite desde el Retail Data Storage al XENTRY Diagnosis Pad en segundo plano y se instala en la segunda 

partición. De esta manera desaparecen los tiempos de inactividad durante el proceso de actualización y así usted 

puede trabajar sin limitaciones con el hardware durante la descarga de la actualización. Un cambio a la nueva 

actualización (instalada en la segunda partición) dura 5 minutos como máximo.  

Sigue existiendo la alternativa de actualización mediante discos Blu-ray, donde también podrá beneficiarse  

de la ventaja del concepto “Zero Time Update”. 

 

6.) ¿Qué diferencias existen entre el XENTRY Tab | Tab 2 y el XENTRY Diagnosis Pad? 

El XENTRY Diagnosis Pad se corresponde visualmente con el XENTRY Tab / Tab 2, pero se diferencia  

en los siguientes puntos:  

 Ofrece una mayor memoria de trabajo de 8 GB, un disco duro SSD (con 512 GB de memoria),  

un procesador Intel® Core™ i5, el nuevo sistema operativo Windows 10 (Professional de 64 bits)  

y cubierta protectora atornillada para el adaptador USB WiFi.  

 El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico se ejecutan solamente  

en el XENTRY Diagnosis Pad; desaparece el manejo remoto mediante XENTRY Control 

 

7.) ¿Qué diferencias existen entre el XENTRY Connect y el XENTRY Diagnosis VCI? 

Igual que el XENTRY Connect, el XENTRY Diagnosis VCI sirve de interfaz con el vehículo y se enchufa  

a la conexión OBD del vehículo.  

A diferencia del XENTRY Connect, el XENTRY Diagnosis VCI no dispone de núcleo de PC, batería, ventilador  

ni visualizador. El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico se ejecutan en el 

XENTRY Diagnosis Pad.  

El XENTRY Diagnosis VCI solo se puede controlar por un XENTRY Diagnosis Pad que previamente se haya 

conectado vía WLAN. Como alternativa, es posible conectar el Pad y el VCI con un cable USB. Por tanto,  

no se puede cambiar de un multiplexor a otro como en el caso del XENTRY Kit | Kit 2. 

Para conectar el vehículo con el VCI se utiliza un cable OBD. Para aplicaciones especiales se necesitan 

cables  

de adaptación adicionales que se pueden enchufar al cable OBD. 

 

8.) ¿Cómo cambia la lógica de manejo? 

El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico se ejecutan en el XENTRY Diagnosis Pad. 

Desaparece el manejo remoto mediante el XENTRY Control. Esto permitirá que en el futuro solamente  

se suministren actualizaciones de software de diagnóstico para el XENTRY Diagnosis Pad. Sin embargo,  

en ocasiones se debe actualizar el firmware del XENTRY Diagnosis VCI después de una actualización del 

software de diagnóstico. 

Solo el XENTRY Diagnosis Pad está integrado en la red del taller. Se suprime la conmutación al modo 

Service24h de forma que en el uso para asistencia en carretera también se suprimen los tiempos de espera 

debido al cambio del modo de taller al modo Service24h. 

El XENTRY Diagnosis VCI no se puede manejar con un PC estándar.  

Existe una conexión 1:1 entre el XENTRY Diagnosis VCI y el XENTRY Diagnosis Pad.   

En el marco de la lógica de manejo existen modificaciones en las herramientas de servicio (ver a este 

respecto “¿Hay nuevas herramientas de servicio?”). 

 

9.) ¿Hay nuevas herramientas de servicio? 

Con este nuevo concepto de equipos, ofrecemos una lógica de manejo y una facilidad de uso optimizadas.  

Las herramientas de manejo proporcionan una interfaz de usuario unificada y optimizada para el manejo 

mediante pantalla táctil. 

Son nuevas las siguientes herramienta de servicio: 

 ConfigAssist: le guía por todos los pasos de la configuración de su nuevo equipo de diagnóstico. 
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 UpdateCenter: sirve para instalar nuevos releases, cambiar a un release nuevo (conmutación  

de releases) e instalar AddOns. La vista de conjunto del Update Center le indica el release instalado 

actualmente, una conmutación de releases disponible, el estado actual de actualización y el último 

AddOn instalado.  

 VCI Manager: sirve para recuperar el sistema y actualizar el firmware del VCI. La vista de conjunto  

que figura en “General” le muestra el estado de conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad  

y el XENTRY Diagnosis VCI. 

 VCI Connection: muestra la calidad de la conexión entre el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY 

Diagnosis VCI. 

 

10.) ¿Por qué ya no existe el XENTRY Control? 

El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico se han trasladado del XENTRY Connect  

al XENTRY Diagnosis Pad. El VCI ya no cuenta con núcleo de PC. Con ello, desaparece el manejo remoto 

mediante el XENTRY Control. 

Funcionamiento 

11.) ¿Qué requisitos deben darse en el taller para poder utilizar el XENTRY Diagnosis Kit 3 y el nuevo 

concepto de actualización XENTRY Update Service? 

Infórmese en la Connectivity Guide Retail, en los capítulos 4.9 y 4.10. 

 

12.) ¿Cómo se actualiza el software de diagnóstico en el XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Debido a que el XENTRY Diagnosis Software se ha trasladado al ordenador de diagnóstico (el XENTRY 

Diagnosis Pad), en adelante tan solo se deben proporcionar las actualizaciones del software de 

diagnóstico  

al XENTRY Diagnosis Pad.  

Además de la ya conocida actualización con disco Blu-ray, para el XENTRY Diagnosis Kit 3 existe un 

concepto de actualización alternativo e innovador: 

Con el XENTRY Update Service, las actualizaciones se ofrecen online “over the air” en un almacenamiento  

de red local (Retail Data Storage) situado en el taller y se distribuyen al XENTRY Diagnosis Pad a través de la 

red del taller. 

“Zero Time Update”: con ayuda de la Zero Time Update, la nueva actualización de software de diagnóstico  

se transmite en segundo plano desde el Retail Data Storage a su XENTRY Diagnosis Pad y se instala  

en la segunda partición. De esta manera desaparecen los tiempos de inactividad durante el proceso de 

actualización y así usted puede trabajar sin limitaciones con el hardware durante la descarga de la 

actualización. Un cambio al release nuevo (instalado en la segunda partición) dura 5 minutos como máximo.  

 

Salvo las ocasionales actualizaciones de firmware del XENTRY Diagnosis VCI, no se requieren más 

actualizaciones para el diagnóstico. Estas se transmiten desde el XENTRY Diagnosis Pad al XENTRY Diagnosis 

VCI. El VCI Manager le informará cuando deba realizarse una actualización. En esta herramienta también puede 

realizar la actualización del firmware. 

 

13.) ¿Puedo manejar el XENTRY Diagnosis VCI con un PC estándar? 

No; en comparación con el anterior concepto de equipos de diagnóstico, el XENTRY Diagnosis VCI ya no  

se puede manejar con un PC estándar. Los nuevos componentes de hardware solamente pueden pedirse  

en forma de kit (compuesto por XENTRY Diagnosis VCI + XENTRY Diagnosis Pad).  

 

14.) ¿Cómo se conmuta entre el modo de taller y el modo Service24h? 

La conmutación entre el modo de taller y el modo Service24h desaparece. 

 

15.) ¿Puedo utilizar el nuevo XENTRY Diagnosis Pad para mi XENTRY Connect? 

No, el XENTRY Diagnosis Pad no se puede utilizar en combinación con el XENTRY Connect. 
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16.) ¿Cómo se piden las StartKeys para el XENTRY Diagnosis Kit 3? 

La StartKey se pide directamente al realizar el pedido.  

Durante la primera puesta en marcha, el ConfigAssist solicita la StartKey automáticamente al servidor. 

Si no se ha pedido la StartKey durante el pedido del hardware, se aplica el proceso estándar conocido.  

En caso de dudas, póngase en contacto con su MPC/GV.  

Indicación: El “StartKey Center” desaparece. Encontrará la información sobre la StartKey en ConfigAssist. 

 

17.) ¿Cómo se efectúa la recuperación del sistema del VCI? 

La recuperación del sistema se lleva a cabo mediante la herramienta de servicio VCI Manager. Realice  

la recuperación del sistema del XENTRY Diagnosis VCI solamente en caso de error y cuando el User Help 

Desk de diagnóstico se lo indique.  

Para efectuar la recuperación del sistema, haga clic en el botón “Recuperación del sistema” del 

VCI Manager. Conecte el XENTRY Diagnosis VCI con el XENTRY Diagnosis Pad mediante el cable USB y siga 

las instrucciones que aparecen después de hacer clic en el botón “Iniciar recuperación del sistema”. 

 

18.) ¿Cómo instalo una impresora? 

Las impresoras se instalan a través del XENTRY Diagnosis Pad mediante los ajustes de Windows conocidos. 

Puede instalarse cualquier impresora compatible con Windows 10 habitual en el comercio. Al instalar 

impresoras, observe que estas utilicen un controlador de impresora Windows 10 actual. El sistema solo 

funciona con impresoras compatibles con Windows 10. 

 

19.) ¿Se puede utilizar la técnica de medición también para el XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Sí, la técnica de medición XENTRY HMS 990 USB (64 bits) puede utilizarse para el XENTRY Diagnosis Kit 3. 

Tenga en cuenta: se requiere la versión de 64 bits de la técnica de medición (entrega desde 02/2016 a 

partir  

del número de serie 27000). 

 

20.) ¿Se pueden combinar los periféricos existentes (SBC Flashbox, lector de tarjetas electrónicas, 

MoTelDis, escáner de inyectores, técnica de medición, unidad de diagnóstico para baterías HV) con 

el nuevo sistema? 

El lector de tarjetas electrónicas y MoTelDis ya no son compatibles. 

Para el lector de tarjetas electrónicas existe un proceso de sustitución. En él, el XENTRY Diagnosis Software 

solicita la introducción de una contraseña que el usuario recibe del User Help Desk de diagnóstico. 

El resto de dispositivos periféricos (SBC Flashbox, escáner de inyectores, técnica de medición XENTRY HMS 

990 USB versión de 64 bits y unidad de diagnóstico para baterías HV) se pueden seguir utilizando. 

Tenga en cuenta: se requiere la versión de 64 bits del equipo de medición (entrega desde 02/2016 a partir  

del número de serie 27000). 

 

21.) ¿Se producen cambios en EPC, WIS/ASRA como consecuencia de la introducción del XENTRY 

Diagnosis Kit 3? 

No, no se produce ningún cambio. Tenga en cuenta, no obstante, que EPC, WIS/ASRA solo se ofrece de 

forma predeterminada a través de RetailFactory. Si hasta la fecha no dispone del acceso a las aplicaciones 

de RetailFactory, solicítelo a su persona de contacto para EPC, WIS/ASRA o a través del soporte de primer  

nivel para EPC, WIS/ASRA de su mercado.  

Si el acceso a la instalación central RetailFactory no es posible o está excluido, puede pedir las aplicaciones 

excepcionalmente como versión standalone (es decir, offline con suministro de actualizaciones por DVD).  

No obstante, el pedido deberá estar motivado.  

El manejo de EPC, WIS/ASRA y la adopción de los datos del vehículo desde el diagnóstico no cambian. 

 

22.) No encuentro el XENTRY Control. ¿Qué puedo hacer? 

El XENTRY Control ya no es necesario. El XENTRY Diagnosis Software y las aplicaciones de diagnóstico  

se ejecutan solamente en el XENTRY Diagnosis Pad; desaparece el manejo remoto mediante XENTRY 

Control. 
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Actualización 

23.) ¿Qué variantes de actualización están previstas para el XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Existen dos variantes de actualización: 

Además de la ya conocida actualización con disco Blu-ray, para el XENTRY Diagnosis Kit 3 existe un 

concepto  

de actualización alternativo e innovador: 

Con el XENTRY Update Service, las actualizaciones se ofrecen online “over the air” en una memoria local  

(Retail Data Storage) situada en el taller y se distribuyen al XENTRY Diagnosis Pad a través de la red del 

taller.  

El concepto de actualización del software de diagnóstico (5 veces al año) solo se aplica para la nueva 

generación de equipos de diagnóstico XENTRY Diagnosis Kit 3.  

“Zero Time Update”: con ayuda de la Zero Time Update, la nueva actualización de software de diagnóstico  

se transmite desde el Retail Data Storage al XENTRY Diagnosis Pad en segundo plano y se instala en la 

segunda partición. De esta manera desaparecen los tiempos de inactividad durante el proceso de 

actualización y así usted puede trabajar sin limitaciones con el hardware durante la descarga de la 

actualización. Un cambio a la nueva actualización (instalada en la segunda partición) dura 5 minutos como 

máximo.  

En caso de actualización con disco Blu-ray también se beneficia de la ventaja “Zero Time Update”. 

 

24.) ¿Qué requisitos/ancho de banda de la conexión a internet se necesitan para la nueva variante  

de actualización XENTRY Update Service? 

Para permitir la descarga de los datos de diagnóstico, se debería disponer al menos de un ancho de banda  

de internet de 6 mbit/s. En general recomendamos los siguientes anchos de banda y tiempos de latencia 

contenidos en el capítulo 4.10 de la Connectivity Guide Retail. 

 
Para la infraestructura informática (WLAN) recomendamos al menos el estándar AC con 1,3 Gbit/s. 

 

25.) Mi conexión a internet es mala. ¿Significa que no puedo usar el XENTRY Update Service? 

También es posible descargar los datos a través del XENTRY Update Service con un ancho de banda inferior,  

si bien requiere más tiempo. Para permitir la descarga de los datos de diagnóstico, recomendamos al menos  

un ancho de banda de internet de 6 mbit/s. 

 

26.) ¿Debo actualizar el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI? 

Debido a la modificación de la arquitectura, en el futuro se suministrarán actualizaciones del software  

de diagnóstico solamente para el XENTRY Diagnosis Pad, ya que el XENTRY Diagnosis Software y las 

aplicaciones de diagnóstico se ejecutan en el Pad.  

Salvo ocasionales actualizaciones de firmware en el XENTRY Diagnosis VCI, de las que le informará  

el VCI Manager, no es necesario realizar otras actualizaciones para el diagnóstico. 

Red 

27.) ¿Cómo puedo conectar el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI entre sí? 

Existen dos posibilidades: 

Conexión WLAN: a través del adaptador USB WiFi integrado se puede establecer una conexión directa  

por WLAN. Para ello se debe realizar un acoplamiento. Esto se realiza durante la primera puesta en marcha  

con el ConfigAssist o bien posteriormente en el VCI Manager.  

Conexión por cable: mediante el cable USB suministrado. 
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28.) ¿Qué tipos de cifrado WLAN debo utilizar en el taller para el XENTRY Diagnosis Kit 3? 

El XENTRY Diagnosis Kit 3 admite los tipos de seguridad WPA2 (recomendado) y WPA. 

 

29.) El módulo WLAN no está certificado para mi país. ¿Significa que no puedo usar el XENTRY Diagnosis 

Kit 3 con él? 

Si no existe una certificación WLAN, existen dos posibilidades:  

1) Trabaja con conexión por cable, de forma que el XENTRY Diagnosis Pad y el XENTRY Diagnosis VCI estén 

unidos por el cable USB suministrado. 

2) Su país presenta una solicitud a través del KBC para una certificación posterior con carácter oneroso. 

 

30.) ¿Existe una relación de los países certificados para el uso de WLAN? 

En el capítulo 10 figura una relación detallada sobre los países en los que el módulo WLAN del XENTRY 

Diagnosis Kit 3 está certificado. 

 

31.) ¿Puedo utilizar mis XENTRY Kits y el XENTRY Diagnosis Kit 3 juntos en el taller o en la misma WLAN? 

Sí, las generaciones de equipos de diagnóstico antiguas y nuevas pueden utilizarse juntas en el taller  

y en la misma infraestructura informática WLAN. 

Puesta en marcha 

32.) ¿Cómo se realiza la primera puesta en marcha del XENTRY Diagnosis Kit 3? 

La primera puesta en marcha se realiza mediante el ConfigAssist de una forma muy sencilla. La primera 

puesta en marcha dura unos 15 min. El ConfigAssist le guiará a través de la completa configuración de su 

nuevo equipo de diagnóstico. 

 

33.) ¿Cómo se realiza la puesta en marcha del Retail Data Storage para el XENTRY Update Service? 

Para la puesta en marcha se deben habilitar distintas URL y canales de comunicación (puertos) en el 

cortafuegos. La configuración del Retail Data Storage se lleva a cabo mediante un asistente. A continuación, 

se debe acoplar el Retail Data Storage con el XENTRY Diagnosis Pad a través de ConfigAssist y se deben 

configurar las horas  

de descarga que desee. 

EPC, WIS/ASRA 

34.) ¿Cuál es la diferencia entre el funcionamiento offline y la online de EPC, WIS/ASRA? 

 EPC, WIS/ASRA se ofrecen en dos escenarios de funcionamiento. 

 En el funcionamiento central (funcionamiento online), el servidor EPC, WIS/ASRA es operado por 

Daimler AG, una organización nacional o un proveedor de servicios de aplicaciones (ASP). Por ejemplo, 

Daimler IT Retail GmbH ofrece RetailFactory en nombre de Daimler AG 

 En el funcionamiento offline, las aplicaciones se cargan localmente en un cliente o en un servidor local 

del taller 

 

35.) ¿Cómo se produce el cambio de funcionamiento offline a funcionamiento online? 

En cualquier momento puede cambiarse del funcionamiento offline al funcionamiento online. Al hacerlo no es 

necesario observar plazos de rescisión. Al realizar el cambio no se facturan por duplicado las autorizaciones de 

acceso.  

Se necesita el siguiente procedimiento: 

 Pedido de la autorización de acceso central: 

- El pedido se realiza a la red comercial correspondiente 

- Si accede a la RetailFactory, encontrará la información en la sección de información del portal: 

http://retailfactory.mercedes-benz.com 

 Anulación de las autorizaciones de acceso locales: 

Envíe para ello un correo electrónico a xentry.customer.support@daimler.com . Indique en su correo 

electrónico su número de empresa y el número de StartKey (o su ID LAN) 

 

 

http://retailfactory.mercedes-benz.com/
http://retailfactory.mercedes-benz.com/
mailto:xentry.customer.support@daimler.com
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36.) ¿Cómo se pueden pedir EPC, WIS/ASRA? 

 Para socios contractuales/concesionarios (AVSP) en Alemania se puede realizar un pedido directo a la 

RetailFactory llamando al +49-(0)1805-392 638 (actualmente 0,14 € desde la red fija en Alemania) o 

enviando un correo electrónico a ewanet-betrieb@daimler.com 

El pedido se realiza mediante el formulario de pedido válido actualmente. Este formulario debe 

rellenarse por completo y enviarse firmado a la dirección indicada en el formulario de pedido  

 Los socios de ventas y talleres autorizados (AVSP) fuera de Alemania deben dirigirse a su organización 

nacional (MPC/GV) o a su soporte de primer nivel para realizar el pedido. Los datos de contacto del 

correspondiente soporte de primer nivel se encuentran también en el portal RetailFactory 

(https://retailfactory.mercedes-benz.com) en "Contacto > Soporte primario" 

 Todos los operadores independientes del mercado dentro del Espacio Económico Europeo (clientes 

ajenos a la red de distribución según el GVO) pueden adquirir un acceso online para EPC, WIS/ASRA a 

través del portal de internet "Service & Parts net" (http://service-parts.mercedes-benz.com) 

 Los interesados dentro del grupo pueden solicitar sus accesos para EPC, WIS/ASRA a través de la 

página de inicio disponible en la intranet: http://ewaintern.destr.corpintra.net/ 

 Las sucursales alemanas pueden solicitar sus accesos para EPC, WIS/ASRA a través del CUHD de 

MBVD escribiendo a CUHD_support_mbvd@daimler.com o llamando al +49 (0)711 17 31333 

 

Test breve automático 

37.) ¿Cuáles son las condiciones para realizar un test breve automático? 

En su XENTRY Diagnosis Pad debe estar instalada como mínimo la actualización de software 03/2017 incluidos 

todos los AddOns disponibles. A continuación podrá activar el modo AKT. 

Para ello, abra en el escritorio del XENTRY Diagnosis Pad el acceso directo "XENTRY AKT". 

 

38.) ¿Cuánto dura un test breve automático? 

Unos minutos 

 

  

mailto:ewanet-betrieb@daimler.com
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12. Glosario 
Término Descripción Capítulo 

Acoplamiento

/acoplar 

 Entre el VCI y el Pad se establece una conexión 1:1 mediante WLAN.  

El proceso recibe el nombre de “acoplamiento”. 

3.4 

Actualización 

del firmware 

 En ocasiones se debe actualizar el firmware del XENTRY Diagnosis VCI 

después de una actualización del software de diagnóstico. 

7.3.2 

Actualizaciones 

de software  

de diagnóstico 

 Las actualizaciones de software de diagnóstico se controlan a través  

del Update Center. Se pueden realizar como actualización online  

con el Retail Data Storage o de forma offline con un disco Blu-ray. 

4.3 

Adaptador 

USB WiFi 

 Adaptador USB WiFi para establecer una conexión WLAN entre  

el XENTRY Diagnosis VCI y el XENTRY Diagnosis Pad 

 

AddOns  Los AddOns se instalan automáticamente en el XENTRY Diagnosis Pad  

y actualizan el sistema. El requisito para ello es que el 

XENTRY Diagnosis Pad esté conectado con internet. 

 Tenga en cuenta que siempre deben estar instalados todos los AddOns 

en el XENTRY Diagnosis Pad. 

4.4 

AKT  Test breve automático 4.7 

ASRA  Textos estándar y de trabajo, tiempos orientativos y unidades de trabajo 

 Los datos proporcionados por ASRA constituyen la base para elaborar 

presupuestos, encargos, facturas y solicitudes de garantía de forma 

precisa. 

3.2.4 

ConfigAssist  Ayuda en la configuración paso a paso del sistema de diagnóstico, desde 

la conexión de los cables y la configuración de la red hasta la instalación 

de la StartKey 

 Se abre al realizar la primera puesta en marcha y puede volver a abrirse 

en caso necesario 

3 

Diagnosis  

PDF Printer 

 Impresora de PDF para generar documentos PDF con comodidad 7.4 

DiBA   Las instrucciones de servicio digitales se necesitan para la puesta  

en marcha de unidades de control/programación flash. Si se usa  

un Retail Data Storage, puede comprobar la disponibilidad de DiBAs 

mediante el Update Center. 

4.6 

DVD Regio   Los DVD Regio se necesitan para la puesta en marcha de unidades  

de control/programación flash. Si se usa un Retail Data Storage,  

puede comprobar la disponibilidad de DiBAs mediante el Update Center. 

4.6 

EPC  Catálogo electrónico de recambios (del inglés “Electronic Parts Catalog”) 

 El sistema de búsqueda de piezas para repuestos, pinturas/productos  

de servicio, accesorios y herramientas especiales de las marcas 

Mercedes-Benz y smart 

3.2.4 

OBD  Diagnóstico de a bordo (del inglés “On-board Diagnostics”) 2 

Puesta  

en marcha  

de unidades 

de control 

 Por “puesta en marcha de unidades de control” se entiende  

la programación de unidades de control de un vehículo utilizando  

el XENTRY Diagnosis Software. 

 

Retail Data 

Storage  

 Almacenamiento de red para el almacenamiento intermedio  

de actualizaciones de diagnóstico en el XENTRY Update Service 

4.3.1 

StartKey  Sin la StartKey no pueden utilizarse las aplicaciones de diagnóstico. 

Define sus derechos de uso. Se solicita al pedir el sistema 

XENTRY Diagnosis. 

3.3 

Support Tool   Herramienta con información para el caso de asistencia técnica 7.5 

Update Center  El Update Center sirve para instalar nuevas actualizaciones de software  

y cambiar entre los releases instalados (conmutación de releases),  

así como para instalar y administrar AddOns. 

7.2 

VCI Manager  El VCI Manager permite el acoplamiento del XENTRY Diagnosis Pad  

con el XENTRY Diagnosis VCI. 

7.3 
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WIS  Sistema de información del taller 

 Contiene información detallada e instrucciones de trabajo para tareas  

de reparación y mantenimiento de las marcas Mercedes-Benz, Maybach  

y smart. 

 

3.2.4 

XENTRY 

Diagnosis 

Kit 3 

 Agrupación de productos: XENTRY Diagnosis Pad & XENTRY Diagnosis 

VCI 

 

XENTRY 

Diagnosis Pad 

 PC apto para talleres en el que se instala el software de diagnóstico 5.1 

XENTRY 

Update 

Service 

 El XENTRY Update Service es la posibilidad de cargar actualizaciones  

en el XENTRY Diagnosis Pad a través de internet. Los discos Blu-ray  

ya no son necesarios, pero pueden seguir utilizándose como alternativa 

4.3.1 

XENTRY 

Diagnosis VCI 

 El multiplexor o Vehicle Communication Interface (VCI) que constituye  

la interfaz del vehículo con el XENTRY Diagnosis Pad mediante la interfaz 

OBD y que “traduce” los datos del vehículo para que el software pueda 

evaluarlos 

5.2 

 

Tabla 4: Glosario  
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