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 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – El certificado de seguridad online autoriza  
  a los usuarios de Esitronic a acceder de  
  forma segura al diagnóstico de vehículos Fiat
 – Cobertura para vehículos nuevos
 – Conexión del encendido de vehículos sin  
  cerradura de encendido convencional
 – Comprobación de compatibilidad:  
  modo Online <-> Offline
 – Resumen del sistema optimizado para  
  vehículos de la marca Mercedes Benz

Los nuevos modelos de vehículos en Europa deben estar 
equipados desde septiembre de 2020 con un acceso se-
guro a diagnósticos. Por ello, los fabricantes de vehículos 
tienen previsto proteger gradualmente el acceso al sistema 
electrónico del vehículo a través de la toma OBD. Fabri-
cantes de vehículos como el Grupo FCA (Fiat y Chrysler) 
y Mercedes Benz ya han iniciado las primeras medidas de 
protección. Les seguirán otros fabricantes. Esto significa 
que en el futuro sólo los mecánicos autorizados podrán 
realizar diagnósticos completos de los vehículos nuevos.

Para garantizar que los usuarios de ESI[tronic] sigan teni-
endo acceso a un diagnóstico completo de los vehículos 
afectados, se intercambian certificados de seguridad en 
línea durante el diagnóstico del vehículo a través de una 
conexión a Internet, lo cual activa el acceso al vehículo. 
Con ello, el requisito para esta solución es una conexión a 
Internet estable durante la sesión de diagnóstico y el uso 
de un comprobador de diagnóstico KTS de última generaci-
ón (KTS 560, KTS 590, KTS 350 o 250). 

Los clientes de ESI[tronic] recibirán la adaptación de soft-
ware necesaria para continuar con el diagnóstico completo 
de los nuevos vehículos Mercedes Benz con la actualizaci-
ón 2020/1.

Cobertura para vehículos
nuevos

La iniciativa de facilitar la cobertura del sistema para vehícu-
los nuevos continúa adelante. 

Los siguientes modelos de vehículos se han desarrollado 
para usted tan solo unas semanas después de su lanzamien-
to y están ya disponibles en ESI[tronic]:

 ▶ Volvo S60 III (clave RB: VOL2497):  
Lanzamiento: junio de 2019

 ▶ VW Passat Variant Fl (clave RB: VWW0100730,… 
VWW0100735) Lanzamiento: julio de 2019

 ▶ Peugeot 208 (clave RB: PEU0101111):  
Lanzamiento: agosto de 2019

El foco de atención se centra especialmente en los sistemas 
y funciones para las tareas de servicio y reparación más 
importantes para un vehículo nuevo. 

Puede obtener la cobertura del vehículo correspondiente 
a través de las actualizaciones principales e intermedias 
habituales. 

El certificado de seguridad on-
line autoriza a los usuarios de 
Esitronic a acceder de forma 
segura al diagnóstico de vehí-
culos Fiat
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Hoy en día, el acceso sin llave al vehículo ha dejado de ser 
una rareza. Por lo tanto, cada vez hay más vehículos que ya no 
tienen una cerradura de encendido clásica.

Pero, ¿cómo nos podemos conectar de manera duradera al 
encendido de un vehículo de este tipo para poder hacer un 
diagnóstico?

El procedimiento es diferente para cada fabricante de vehí-
culos y, en parte, también para las series de modelos de un 
fabricante. 

El procedimiento se describe en „Información sobre el vehí-
culo >> Información importante de la marca >> Conexión del 
encendido de vehículo con botón de arranque“.. 

La vista general del sistema en ESI[tronic] ofrece un resumen 
rápido de las unidades de control instaladas en un vehículo y 
de sus entradas en la memoria de fallos. Estos importantes 
datos del vehículo también se pueden registrar y transferir 
fácilmente a otros programas dentro del taller.

Para la mayoría de los fabricantes, sólo se tarda unos 
segundos en leer toda la información. Sin embargo, para algu-
nos fabricantes se tarda hasta 10 minutos.

Para los vehículos Mercedes-Benz (a partir del año de cons-
trucción 2005), ya se ha optimizado el resumen del sistema. 
Mediante un algoritmo inteligente, el resumen del sistema de 
Mercedes tarda ahora menos de un minuto. 

De este modo, desde este momento se ahorra, como usuario 
de ESI[tronic], aún más tiempo para el diagnóstico de vehícu-
los Mercedes-Benz.

La optimización se lleva a cabo con la versión de actualización 
19/3 y la actualización intermedia 01. 

Visual Connect es la aplicación que permite 
conectar tu taller con un técnico de Bosch 
a través de tu Smartphone para una comu-
nicación mas sencilla y eficaz.
Disponible para todos los usuarios del so-
porte técnico de Bosch sin coste adicional.

Encontrará la información necesaria para las marcas siguien-
tes:

▶ Audi, Seat, Skoda, VW
▶ BMW, Mini, Rolls-Royce
▶ Ford
▶ Jaguar
▶ Nissan
▶ Opel, Vauxhall
▶ Renault
▶ Volvo

Y llegarán más marcas.

Conexión del encendido de vehículos sin cerradura de 
encendido convencional

Veloz como el rayo: resumen del 
sistema optimizado para vehícu-
los de la marca Mercedes Benz

Visual Connect

Debido al perfeccionamiento continuo del nuevo modo 
Online, cada vez es más importante mantener actualizada la 
versión instalada de ESItronic.
Una instalación antigua no es siempre compatible con todas 
las nuevas funciones online, especialmente cuando se 
transfieren datos desde el vehículo, por ejemplo al pasar del 
diagnóstico a la búsqueda o a las instrucciones.
Por este motivo, ahora ya solo es posible acceder al modo 
Online con la versión actual y la actualización anterior.
Para la actualización 2019/3, esto significa:

▶ Acceso con la versión 2019/3 -> OK
▶ Acceso con la versión 2019/2 -> OK
▶ Acceso con la versión 2019/1 -> No permitido

La posibilidad de utilizar el modo Offline sigue vigente. Lo 
único que deja de ser posible es el acceso al modo online.

Comprobación de compatibilidad 
Modo Online <–> Offline


