
3. Ajustes de usuario
En los ajustes de usuario, cada usuario configura sus
idiomas preferidos. Los ajustes de idioma de diálogo y de
idiomas de contenido de documento quedan memorizados
para él en XENTRY WIS. En los idiomas de contenido deben
configurarse 3 idiomas preferidos.
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6. Área de visualización
Área para ejecutar las funciones específicas de la barra de navegación (aquí WIS) según la selección

1. Estructura y navegación
La interfaz gráfica de usuario está dividida en 3 áreas: barra de títulos
XENTRY WIS, barra de funciones desplegable y área de visualización.
La barra de títulos XENTRY WIS, así como la barra de navegación, son
idénticas en todos los módulos XENTRY WIS.

2. Barra de funciones con ayuda
Acceso a los diferentes módulos/funciones de
XENTRY WIS

Barra de títulos
Información del vehículo y de 
contexto, así como funciones de 
control para las operaciones de 
trabajo realizadas, con retorno a la 
navegación

Barra de funciones
Selección de los módulos XENTRY WIS

Área de visualización
Área de visualización de todos los 
contenidos sobre las funciones 
XENTRY WIS correspondientes

4. Función de ayuda
La función de ayuda abre una nueva 
ventana/pestaña y describe detalladamente 
las funciones de XENTRY WIS.

5. Determinación del vehículo
Siempre que se accede a XENTRY WIS directamente 
desde XENTRY Portal, debe determinarse el vehículo 
manualmente. Si se accede a XENTRY WIS desde otras 
aplicaciones, puede continuarse directamente con la 
búsqueda de documentos.

Indicación

Determine un vehículo para poder utilizar todas las 
variantes de búsqueda y buscar de forma selectiva 
los documentos válidos para su vehículo. 

En primer lugar, se buscan 
documentos en el idioma con 
prioridad 1. Si no hubiera 
documentos disponibles en ese 
idioma, se continua buscando 
en los idiomas con 
prioridad 2 y 3. La opción 
"Efectuar la búsqueda del 
documento solo con 
prioridad 1" NO debería estar 
seleccionada en un caso 
normal, ya que entonces solo se 
buscan documentos en el 
idioma con prioridad 1.

Plegar/desplegar la barra de navegación
Volver (al módulo XENTRY de nivel superior)
Cesta de la compra (en caso de acceso de 
nivel superior)
Determinación del vehículo
Acceso a las funciones principales WIS
Acceso a la función MSS
Nueva ventana/pestaña XENTRY WIS
Acceso a WIS Service Media
Administración de marcadores
Acceso a la función de asistencia técnica
Ajustes de usuario
Acceso a la función de ayuda
Información del sistema
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7. Función de marcadores
Haciendo clic en el símbolo de marcador en la barra de funciones, se accede a la función en el área 
derecha. Aparece una lista de todos los marcadores guardados por el usuario independientemente del 
contexto de vehículo. Estos pueden visualizarse directamente.

Indicación
Los marcadores pueden 
consignarse siempre 
directamente al visualizar un 
documento y guardarse con una 
palabra clave en la lista de 
marcadores. Los marcadores 
guardados pueden eliminarse 
mediante una función de 
borrado si no se necesitan.

Ficha de datos del 
vehículo
Haciendo clic en el símbolo 
de vehículo en el área 
superior derecha, se 
muestra la ficha de datos de 
un vehículo definido.

8. Funciones de contexto
En el área de contexto superior derecha hay dos funciones especiales: 
mostrar la ficha de datos del vehículo y borrar el contexto de vehículo.
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9. Sistema de servicio de mantenimiento (MSS)
Haciendo clic en el símbolo de herramienta de la barra de funciones, se accede al módulo para las funciones 
de mantenimiento (protocolos de recepción, hojas de servicio e información de servicio posventa). El módulo 
funciona solo con el contexto de vehículo seleccionado.

Indicación
Las funciones de mantenimiento 
funcionan también 
determinando un número de 
ejecución de vehículo.
Los pasos de proceso que se 
necesitan para realizar las 
funciones de mantenimiento 
individuales se describen en 
detalle en la función de ayuda.

10. WIS Service Media (WSM)
Si se hace clic en el símbolo de cuña de la barra de funciones, se accede al módulo para las funciones de medios. 
El módulo toma el número de ejecución de vehículo del contexto de vehículo.

Indicación
WSM solo está disponible para 
series actuales. Los idiomas 
ofrecidos no son idénticos a los de 
WIS y pueden determinarse en 
WSM si no se desea utilizar, o no 
está disponible, el idioma por 
defecto de WIS. 
Para series de turismos más 
antiguas hay un acceso a 
WIS Classic en la página de inicio 
de WSM. Además, hay contenidos 
de folletos y datos teóricos sobre 
la inspección de los gases de 
escape. WSM tiene una función de 
ayuda propia.

Borrar
Haciendo clic en el botón 
para borrar en el área 
superior derecha, se 
elimina el contexto de 
vehículo.
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