
Conviértete en un cliente que descarga ESI[tronic]
Como cliente de ESI[tronic], ya estás utilizando la tecnolo-
gía más avanzada de Bosch para el diagnóstico, la solución 
de problemas, la reparación y el mantenimiento.

Ahora es aún más fácil, más rápido y más actualizado: con 
ESI[tronic] a través de la descarga. La larga transferencia de 
DVD y los costes adicionales de 45€/año son cosa de tiem-
pos pasados a 2019. ¡Consigue ahora todos los beneficios 
de ESI[tronic] a través de la descarga!

Tus beneficios de un vistazo:
 ▶ ESI[tronic] está siempre actualizado
 ▶ Cambia una larga actualización de DVD a una descarga 

fácil y rápida de ESI[tronic]
 ▶ Evita costes adicionales de 45€/año a partir de 2019
 ▶ La descarga se ejecuta en segundo plano: puedes utili-

zar ESI[tronic] mientras se descarga.
 ▶ Una vez que se inicia el proceso de instalación, se ejecu-

ta de forma independiente sin ninguna otra intervención 
hasta que se complete.

 ▶ Automáticamente se cargan actualizaciones habituales.
 ▶ Fácil distribución de ESI[tronic] a otros dispositivos en 

tu taller, por ejemplo, a través de una memoria USB
 ▶ Se cuida el medio ambiente, al eliminar el DVD y su 

transporte.

La nueva instalación inteligente

Cobertura para vehículos 
nuevos 

Estar actualizado aún más rápido 
La instalación reducida ahora está disponible desde el 
Download Manager (DDM). Habilita la instalación rápida en 
el apartado “mis contratos“.

¡Ahorra tiempo de descarga y espacio en el disco duro!

Con la opción inteligente, puedes elegir cargar e instalar 
únicamente los diagnósticos ECU (SD) y los catálogos de 
piezas de repuesto (A, D, E, y K) localmente en tu disco 
duro. 
Toda la información adicional que también está disponible 
online, ya no se instala localmente, pero se puede obtener 
online de forma fácil y directa.
Actualmente, se pueden obtener y utilizar online los siguien-
tes tipos de información:

 ▶ Guías/manuales de solución de problemas (SIS)
 ▶ Información de mantenimiento (M)
 ▶ Esquemas (P)
 ▶ Errores conocidos (TSB / EBR)

Por supuesto, aún puedes obtener toda la información de 
ESI[tronic] localmente y utilizarla sin conexión a internet.

La iniciativa para proporcionar cobertura del sistema para 
vehículos nuevos continúa.

 Los siguientes modelos de vehículos se han desarrollado 
para ti, sólo unas pocas semanas después del lanzamiento al 
mercado y están disponibles a partir de ahora:

 ▶ Mercedes-Benz C-Class T-Model (Clave RB: 
MB6885)  y Coupé (Clave RB: MB6888) 
introducción al mercado: septiembre de 2018

El enfoque aquí es particularmente en los sistemas y funcio-
nes para las tareas de servicio y reparación más importantes 
para un vehículo nuevo. 

La cobertura correspondiente del vehículo se puede obtener 
a partir de las actualizaciones principales e intermedias 
habituales.

ESI[tronic]
a través de la descarga
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Desde la versión 2018/2 de ESI[tronic], tienes la posibilidad 
de evaluar toda la información de reparación y mantenimiento 
disponible online y enviarnos tus comentarios. Incluso puedes 
enviarnos nuevos “errores conocidos” de la vida diaria de tu 
taller a través de la función de comentarios. A menudo, sólo 
unas pocas palabras son suficientes.

Nos complacen los numerosos comentarios y ya los estamos 
utilizando para mejorar continuamente nuestra información.

Un ejemplo real:
Para un BMW E90 325 i xDrive (clave RB: BMW1049), un taller 
nos envió el siguiente comentario para el siguiente “error 
conocido”:

Regularmente desarrollamos ESI[tronic] 2.0 Online en base a 
los comentarios de nuestros usuarios. 
¡Gracias por tantos comentarios sobre la anterior actualiza-
ción!

Activa las funciones online con un solo clic:

Con esta actualización, están disponibles las siguientes 
mejoras:

▶ En el plan de mantenimiento online, a partir de ahora  
 puedes añadir, editar y guardar datos de clientes. Los  
 datos serán transferidos a Bosch Connected Repair.  
 ONLINE!
▶ El símbolo para cambiar de vehículo (flecha hacia atrás)  
 ahora cambia al icono de Bosch Connected Repair,  
 siempre que esté activa una orden de trabajo en Bosch  
 Connected Repair. Así, siempre puedes ver si el trabajo  
 se está haciendo en la orden de trabajo correspondiente  
 o no. 
▶ Con un clic en el icono verde de conexión Bluetooth, se  
 desactiva la conexión al KTS. Y entonces puedes utilizarlo  
 en otro dispositivo.
▶ Los síntomas y los códigos de error ahora aparecen en  
 la lista de palabras sugeridas en la barra de búsqueda.  
 ONLINE!
▶ Las imágenes ahora se pueden imprimir individualmente  
 y en vista optimizada en formato PDF. ONLINE!
▶ Muestra una advertencia si el VIN leído no coincide con  
 el vehículo seleccionado.
▶ Errores conocidos – Los EBR solo se muestran en el modo  
 online. ONLINE!

“La dirección era buena, pero en nuestro caso fue el 
sensor de baja presión del combustible, no el sensor  
de alta presión, el que dio el valor incorrecto y, por lo 
tanto, no permitió que se acumulara una alta presión”.

Sobre la base de este caso, se podría crear un nuevo “error 
conocido”, que cubre otra causa de error para la queja  
existente:

Además de la función de comentarios, también puedes 
enviarnos “errores conocidos”, a través del familiar recibo 
de ESI. Allí también tienes la posibilidad de, por ejemplo, 
adjuntar fotos. A través de esto, también hemos recibido muy 
buenos casos, que ya puedes encontrar en ESI [tronic] y 
beneficiarte del conocimiento de tus colegas.

ESI[tronic] 2.0 Online 
Nuevas Características

¡Ayuda a la comunidad de 
ESI[tronic] a ser mejor aún…!

Enlace a vídeos de ESI[tronic] 
2.0 Online


