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INFORMACIÓN DE REPARACIÓN DEL FABRICANTE | MECÁNICA Y CARROCERÍA
ALLDATA REPAIR®
ALLDATA Repair, el líder absoluto en soluciones de

ALLDATA COLLISION
ADVANTAGE

reparación automotriz en línea de la industria, ofrece

Optimice su flujo de trabajo, limite su responsabilidad

procedimientos de reparación y mantenimiento del

y elabore el presupuesto correcto la primera vez con

fabricante, información de diagnóstico, diagramas directos

ALLDATA Collision Advantage. Combina la potencia

de fábrica, boletines de servicio técnico (TSB), códigos de

de ALLDATA Collision con la protección de Estimate

problemas de diagnóstico (DTC) y mucho más. Incluye más

Integration. Simplemente elabore un presupuesto con

de 38,000 vehículos con motores específicos (el 95% del

cualquiera de los tres sistemas de presupuesto principales

total de vehículos en circulación hoy en día).

y luego utilice ALLDATA Collision Advantage para
obtener acceso a información detallada de reparación del

La incorporación de 300,000 diagramas de cableado

fabricante, todo en una sola pantalla en la que se incluyen:

a color no proporcionados por el fabricante ofrece
funcionalidades interactivas que no se encuentran en

Procedimientos del fabricante

los productos de los competidores, como por ejemplo,

Alertas del fabricante

visualizar la serie completa de diagramas uno junto al otro.
Su suscripción incluye ALLDATA® Community .

Reparaciones esenciales
Declaraciones de la postura de los fabricantes

SM

Este es el lugar en el que podrá encontrar reparaciones

Diagramas de cableado
interactivos a color

específicas de cada vehículo

reales, publicar preguntas y compartir su propio
conocimiento. Está supervisado por un equipo

Las compañías de seguros exigen, cada vez más, que

especializado de técnicos maestros con certificación ASE.

los talleres del Programa de Reparación Directa (DRP)
utilicen la información directa del fabricante, como
aquella proporcionada por ALLDATA, para garantizar
reparaciones seguras, precisas y confiables.

ALLDATA COLLISION

®

A la potencia de ALLDATA Repair se suma
ALLDATA Collision, una solución que le ofrece información
de reparaciones directa de fábrica destinada a los talleres
de reparación de carrocería, la cual incluye:
Información de colisiones sin alteraciones, directa

Sistemas electrónicos: procedimientos completos

del fabricante, para garantizar reparaciones seguras,

de reinicio y reprogramación.

precisas y confiables.

de servicio técnico (TSB), procedimientos

seccionamiento, adhesivos estructurales, moldura

completos de diagnóstico mediante códigos

interior, sensores e interruptores, y mucho más.

de problema de diagnóstico (DTC), repuestos

resistencia, aluminio, nuevos plásticos, etc.
Nuevas tecnologías: híbridos, sistemas electrónicos,

ALLDATA Collision Advantage obtuvo el primer
lugar en SEMA 2017.

Procedimientos mecánicos completos: Boletines

Carrocería y chasis: procedimientos de

Nuevos materiales de construcción: aceros de alta

ALLDATA Collision Advantage

REPAIR

COLLISION

ALLDATA MOBILE®

QUOTE

y mano de obra, sistemas de transmisión,

ALLDATA Mobile es lo último en comodidad portátil: le

suspensión y dirección, y mucho más.

permite llevar ALLDATA Repair o ALLDATA Collision a
su auto en su iPad o tablet Android o Windows. Use los
INSPECTION

DIAGNOSTICS

BASIC
DIAGNOSTICS

diagnósticos básicos para leer códigos precompilados,

sistemas de retención suplementaria (SRS),

datos de sensores en tiempo real, monitoreos de emisiones

desmontaje y reemplazo de paneles, etc.

y mucho más.

DIAGNÓSTICOS Y LÍNEA TÉCNICA DIRECTA
LA SOLUCIÓN
ACCESIBLEDE
HERRAMIENTA
DE DIAGNÓSTICO

La
solución accesible
de herramienta de
diagnóstico con
ALLDATA incorporado
Actualizaciones de software y
datos sin cargo; incluidas en el
precio de la suscripción.
El dispositivo de hardware
de conexión está
incluido en el precio
de la suscripción.

TM

ALLDATA Diagnostics convierte su tablet Android o
Windows 10 en una poderosa herramienta profesional
de diagnóstico. Posee un dispositivo de interfaz de

Funcionalidad de nivel
profesional y fácil de utilizar

comunicación con el vehículo (VCI) que se conecta al

Recupere y elimine códigos P, B, C y U del fabricante,

puerto OBDII y luego se vincula a su tablet por Bluetooth,

la mayor parte del trabajo diario de diagnóstico.

que le permite utilizar las funciones de la herramienta de
diagnóstico en cualquier parte de su vehículo, lo cual le
proporciona una gran flexibilidad.
Y además, es la única solución de herramienta de
diagnóstico con ALLDATA Repair o ALLDATA Collision
incorporado*. Los códigos lo dirigen directamente a los
artículos pertinentes, de modo que no necesita ingresar
a un nuevo navegador o aplicación. Además cuenta

Lea y visualice los datos de control de parámetros
(PID): los datos de sensores en tiempo real de todos
los módulos/sistemas del vehículo (sistemas PCM,
TCM, SRS, ABS, chasis o carrocería, y mucho más).

Obtenga acceso a pruebas
del sistema, reaprendizajes,
reinicios, inicializaciones y

Realice un control de componentes bidireccional:

calibraciones tal como lo

se conecta con distintos sistemas del vehículo para

indica el fabricante.

testear un componente en particular.

LÍNEA DIRECTA

NOVEDAD
ALLDATA DIAGNOSTICS

ALLDATA.
TECH-ASSIST®
Está a tan solo una llamada
del diagnóstico de averías
o la reparación paso a paso
que necesita
¿Necesita ayuda para resolver una
reparación compleja? Consulte al equipo
altamente calificado de técnicos maestros
con certificación ASE de ALLDATA; puede
realizar llamadas ilimitadas de soporte hasta
que resuelva su problema.*
Incluso puede realizar una transmisión de
video en vivo de su problema utilizando su

Utilice el modo Drive Test

smartphone y la aplicación gratuita Rescue

con la incorporación de más de 300,000 diagramas de

Realice un diagnóstico exportable del sistema

(Prueba de conducción)

Lens. Su asesor de ALLDATA Tech-Assist

cableado interactivos a color no proporcionados por el

completo previo y posterior al DTC para garantizar que

para obtener acceso a

puede "hacer uso" de su pantalla para

fabricante, que les ofrecen a los técnicos la posibilidad de

los vehículos estén reparados y se hayan restablecido

funciones de diagnóstico

ayudarlo a localizar el problema.**

compararlos con los diagramas existentes del fabricante.

al estado del fabricante original.

sin necesidad de estar

Ahora recibimos llamadas los 7 días de la

conectado a Internet.

semana. ¡Nadie más hace eso!

Conéctese sin inconvenientes con la información de

* Se necesita una suscripción a ALLDATA Repair o Collision

ALLDATA Repair o ALLDATA Collision*; los códigos

Visualice reparaciones

lo dirigen directamente a los artículos pertinentes del

verificadas por técnicos

fabricante, incluidos los nuevos diagramas de cableado

sin salir de la aplicación.

a color.

* Llamadas de soporte ilimitadas para casos relativos a
		 un solo vehículo.
** Descargue la aplicación Rescue Lens antes de llamar
a ALLDATA Tech-Assist.

GESTIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIÓN
ALLDATA MANAGE® ONLINE
El software que le ofrece todo lo que necesita para su

SOCIOS DE CONFIANZA

negocio, en cualquier momento y lugar.
Elabore presupuestos, pedidos de reparación y
facturas con rapidez.

Busque números de identificación del vehículo (VIN)
y reciba informes de servicio.

Ordene, añada y facture automáticamente repuestos
de proveedores líderes en la industria: AutoZone®,

NOVEDAD
INSPECTION

WHI/Nexpart, Transtar Industries, IMCSM, IAP, OEM
Parts & Labor, y muchos más.
Servicio de marketing de base de datos de clientes.

INSPECTION

Realice un seguimiento del tiempo y costo de los
técnicos.
Ejecute informes comerciales esenciales.
Utilice el sistema de gestión de relaciones con el
cliente (CMR) incorporado para enviar avisos de

La información de ALLDATA Manage Online
se exporta a QuickBooks.

Inicie el proceso de registro en el vehículo, ¡y deje
las notas adhesivas en el escritorio! Con este nuevo

empleo y promociones a través de mensajes de texto

complemento* para tablets de ALLDATA Manage

o correos electrónicos.

Online, podrá comenzar a elaborar el presupuesto en el
vehículo, incorporar o buscar a un cliente actual, llenar

Trabaje en el taller o accede al programa completo
de forma remota para poder trabajar donde quiera y

Cree un sitio web y gestione las redes sociales.

hojas de inspección digitales y mucho más.

cuando quiera.
* ALLDATA Inspection requiere una suscripción
		 a la versión actualizada de ALLDATA Repair,
		 ALLDATA Manage Online y ALLDATA Mobile.

ALLDATA®
TRAINING GARAGE

Acepte tarjetas de crédito y débito del cliente.

...

SM

Más de 130 herramientas educativas
electrónicas al alcance de su mano.
Los cursos virtuales de aprendizaje autoguiado lo llevan
en un recorrido paso a paso por todos los productos de
ALLDATA y mucho más. Nuestro programa exhaustivo
de capacitación incluye formación en los temas que
usted expresó que considera más importantes para los
talleres de reparación independientes, como capacitación
Elabore facturas

mecánica en frenos, HVAC y mucho más, así como cursos

Realice un seguimiento
del historial de trabajo

de negocios que incluyen operaciones

Encargue repuestos

inglés y español.

del taller. La suscripción incluye cursos en

ALLDATA fue fundada en 1986 para satisfacer la
demanda del mercado automotriz de información
digital de reparaciones de fabricantes de equipos
originales (OEM). En 1996, ALLDATA fue adquirida por
AutoZone, el líder minorista de repuestos y accesorios
automotrices de Estados Unidos, que actualmente cuenta
con más de 6,000 tiendas en Estados Unidos, Puerto
Rico, México y Brasil. En la actualidad, ALLDATA es la
mejor opción de información sobre servicio y reparación de
fabricantes, software de gestión de talleres, y herramientas de
relaciones con el cliente de la industria, en la que confían más
de 400,000 técnicos de 115,000 talleres de todo el mundo.

Información de reparación del fabricante |
Mecánica y carrocería
ALLDATA Repair - La mejor opción de información sin alteraciones
del fabricante original y de causas probables.
ALLDATA Collision - Información de reparaciones directa de fábrica
destinada a los talleres de reparación de carrocería.
ALLDATA Collision Advantage - Obtenga el presupuesto correcto la
primera vez con las alertas del fabricante y mucho más.
ALLDATA Mobile - Obtenga información del fabricante, reparaciones
verificadas y diagnósticos básicos en una
aplicación para tablets.

Diagnósticos y línea técnica directa
ALLDATA Diagnostics - Convierte su tablet en una asequible herramienta de
diagnóstico con ALLDATA incorporado.
ALLDATA Tech-Assist - Llame a nuestra línea directa de diagnóstico atendida
por técnicos maestros con certificación ASE.

Gestión de talleres y capacitación
ALLDATA Manage Online - Acceda a herramientas completas de gestión de talleres
en cualquier momento y lugar.
ALLDATA Training Garage - Cursos mecánicos y de negocios en línea
para talleres y escuelas.
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