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Ross-Tech©
Introducción de la HEX-V2©
Por qué otra nueva interfaz si ya tenemos la HEX-NET?
Por el precio. Ya tenemos la HEX-NET© como solución (inalámbrico/USB) para los
mecánicos profesionales, ahora la HEX-V2© será el sistema para el particular o el
mecánico profesional que no quiere gastar tanto dinero.
Compatibilidad
La HEX-V2© soporta los mismos vehículos que la HEX-NET© fuera de vehículos
Lamborghini, la HEX-NET© profesional será la única interfaz de Ross-Tech compatible
con Lamborghini. Igual que la HEX-NET, no soporta la Crafter, pero también esperamos
implementar esta función en las dos interfaces lo más rápido posible.
Otras diferencias
Registro de usuario: Con la versión 17 del VCDS, que pronto estará disponible, los
usuarios de las HEX-NET© y HEX-V2© tendrán que registrarse en línea con RossTech© después de 15 usos. Un uso significa enchufar la HEX, comunicar con por lo
menos una centralita y desenchufar la HEX. Una vez registrada la HEX, el nombre del
usuario quedará registrado de modo permanente dentro de la interfaz.
Traspaso de licencia
Para usuarios poseedores de una interfaz HEX+CAN defectuosa estamos dispuestos a
traspasar sus licencias y dar un descuento en la compra de una nueva interfaz HEXV2© profesional sin límites si el cliente nos da el n° de serie de su antigua interfaz,

la cual será desactivada. No hay necesidad de enviarnos la interfaz ni de volverla a
activar una vez que nos ha mandado su n° de serie.
Contenido
La HEX-V2© viene con un cable USB atornillado, pero se puede reemplazar con
cualquier cable USB tipo A>B. Ofrecemos una maletita especial.
Hay tres versiones diferentes:
-

una versión profesional sin límites
una versión particular para 10 VIN (números de chasis)
una versión particular para 3 VIN (números de chasis)
Cosultar precios

Las limitaciones de los VIN sólo aplican para ciertas funciones de programación (como
adaptación y codificación) en vehículos que tienen el VIN programado en una UCE
(aprox. a partir del 2000, en algunos vehículos latinoamericanos mucho más tarde),
otras funciones y vehículos más antiguos son ilimitados.
Garantía
La garantía es de 24 meses.

Las actualizaciones serán gratuitas.
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