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MANTENIMIENTO
Claro, completo y, sobre 
todo, útil.

CONFIGURADOR CAMIONES & REMOLQUES
Construya un camión o remolque 
personalizado a partir de los 
diversos componentes 
almacenados en la base de datos.

LUBRICANTES Y FLUIDOS 
Ilustraciones técnicas que 
muestran la ubicación.

DATOS DE AJUSTE
"Completo" ni comienza a 
describir el alcance.

RECUPERAR DATOS
Asegúrese de que el vehículo 
cumpla con las normas de 
seguridad.

MANUALES DE REPARACION
Instrucciones detalladas de 
mantenimiento paso a paso.

FUSIBLES Y RELÉS
Ubicación clara del fusible y 
función de identificación.

ARREGLOS Y CONSEJOS VERIFICADOS (SMARTCASE ™) 

Procedente de expertos de la industria.
DIAGRAMAS DE CABLEADO CONFORT

Esquemas de cableado claros y 
"localizados".

DIBUJOS TÉCNICOS
Más de 100.000 dibujos 
técnicos de alta calidad.

DIAGNÓSTICO GUIADO VESA ™ MK II 
Una innovadora función de 
diagnóstico electrónico.

TIEMPOS DE REPARACION

Un plazo de tiempo más realista

BOLETINES DE SERVICIO TÉCNICO (SMARTFIX™) 
Comprobar al instante la disponibilidad
de boletines de servicio técnico.

Beneficios que aumentan la 
eficiencia en el taller 
profesional.
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MANTENIMIENTO

Claro, completo y, sobre todo, útil. 
Las guías de mantenimiento en Info System son claras, completas y, 
sobre todo, útiles. Los cronogramas de mantenimiento completos, que 
se pueden imprimir para mayor comodidad, se proporcionan por marca 
- modelo - variante, presentados por intervalos y desglosados por área 
del vehículo (motor, dirección, etc.). Cuando sea necesario, hay enlaces 
a dibujos técnicos detallados y anotados de componentes, que 
muestran sus ubicaciones, y también a subsecciones relacionadas con 
aspectos adicionales del trabajo. Hay instrucciones sobre cómo 
desconectar y volver a conectar la batería, programar las llaves de 
encendido y restablecer los indicadores de servicio y los sistemas de 
monitoreo de presión de los neumáticos. También se muestra trabajo 
adicional, por ejemplo, en relación con un automóvil con un alto 
kilometraje total en el momento del servicio de rutina. Se proporcionan 
tiempos para todos los trabajos y se muestra un total al pie de página.

CARACTERÍSTICAS

• Programas de mantenimiento según (OEM)
• Hojas de trabajo imprimibles
• Enlaces a partes genéricas
• Tareas de seguimiento
• Tareas adicionales

• Tiempos de servicio
• Reset del indicador de servicio
• Intervalos sustitución correa distribución
• TPMS Monitoreo presión de neumáticos

CONFIGURADOR DE CAMIONES & REMOLQUES

Construya un camión o remolque 
personalizado a partir de los diversos 
almacenados en la base de datos. 
Como los camiones se usan a menudo en combinación con remolques, 
la edición TRUCKS también incluye información sobre remolques y 
ejes. Esta información, que se agrega sobre la base de los comentarios 
del mercado, permite que los mecánicos brinden servicio a las 
combinaciones camión-remolque. La edición TRUCKS permite al 
usuario construir un camión o remolque personalizado a partir de los 
diversos componentes almacenados en la base de datos. El camión o 
el remolque se pueden guardar posteriormente para referencia futura 
junto con todos los datos relevantes. Los camiones y remolques 
generalmente se construyen a partir de una gama tan amplia de 
componentes diferentes que a veces los propios fabricantes (OEM) no 
pueden asesorar a los talleres sobre las piezas exactas utilizadas en 
un camión o remolque. El mecánico a menudo necesita información 
adicional, como las dimensiones, el color, la marca y la función 
"Memorando de piezas" de la edición TRUCKS permite a los usuarios 
realizar un seguimiento de piezas específicas, junto con sus 
especificaciones y características.

CARACTERÍSTICAS

• Correa de transmisión auxiliar

• Alineación de ruedas

• Datos de emisiones

• Tamaños y presiones de neumáticos

• Pares de apriete

• Conectores de servicio de aire acondicionado

• Capacidades

LUBRICANTES Y FLUIDOS

Ilustraciones técnicas que 
muestran la ubicación.
Una vez más, aquí se proporcionan todas las especificaciones 
imaginables, convenientemente vinculadas a datos relacionados para 
facilitar su uso y con ilustraciones técnicas que muestran la ubicación 
de los orificios de llenado y drenaje.

CARACTERÍSTICAS

• Calidades y viscosidades.

DATOS DE AJUSTE

"Completo" ni comienza a describir 
 el alcance. 
"Completo" es poco para describir el alcance de la
Información contenida en esta sección de Info System. Las 
especificaciones abarcan desde pares de apriete hasta el orden de 
encendido de cilindros, desde la velocidad de ralentí hasta las emisiones de 
NOx, y desde la presión de la tapa del sistema de refrigeración hasta el 
espesor del disco del freno trasero.

CARACTERÍSTICAS

• Correa de transmisión auxiliar
• Alineación de ruedas
• Datos de emisiones
• Tamaños y presiones de neumáticos
• Pares de apriete

• Conectores de servicio de aire acondicionado

• Capacidades

RECUPERAR DATOS

Asegúrese de que el vehículo cumpla 
con las normas de seguridad.
Para ayudar a garantizar que el vehículo cumpla con los estándares de 

seguridad, Info System también presenta datos oficiales de OEM

CARACTERÍSTICAS

• Acciones de retiro relacionadas con la seguridad emitidas por OEM

• Enlace a códigos de fallo y casos relacionados

MANUALES DE REPARACIÓN

Instrucciones detalladas de mantenimiento 
paso a paso.
Amablemente, Info System presenta instrucciones detalladas de 
mantenimiento paso a paso para aquellos trabajos que, si bien son 
relativamente rutinarios, requieren procedimientos específicos para el 
automóvil en cuestión. Nuevamente, se proporcionan ilustraciones técnicas 
y, cuando es necesario, números de referencia para identificar herramientas 
especiales. De esta manera, Info System ayuda a impulsar la productividad y 
mejorar el flujo de trabajo del taller.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

• 
• 

(c) Diagtools, www.diagtools.lv, Pernavas 43A, Riga, LV-1009, tel. +371 29416069, info@diagtools.eu



ARREGLOS/CONSEJOS VERIFICADOS SMARTCASE ™ 

Procedente de expertos de la industria.
Los datos técnicos basados en OEM, la información obtenida de 
expertos de la industria y la información del servicio de asistencia 
hacen que esta característica sea poderosa. Es un módulo de base de 
datos único que contiene casos, con correcciones y consejos 
verificados, para vehículos en el mercado europeo. Ayuda al taller 
independiente a buscar rápidamente soluciones a problemas poco 
comunes para un vehículo seleccionado, lo que ahorra tiempo y dinero. 
Ofrece soluciones claramente formuladas y apropiadas, permitiendo 
que cada mecánico trabaje con los datos.

CARACTERÍSTICAS

• Soluciones y consejos verificados
• Enlace a códigos de fallo y casos relacionados

DIAGRAMAS DE CABLEADO CONFORT

Diagramas claros de cableado.
El módulo Diagrama de cableado de confort incluye diagramas en 
una gama de sistemas electrónicos, que incluyen control de clima, 
radio, cerraduras de puertas, elevalunas eléctricos, seguridad, ABS y 
control de grupo de instrumentos, por nombrar sólo algunos. Todos 
los diagramas usan símbolos estándar, están disponibles como 
gráficos vectoriales a todo color y se pueden imprimir fácilmente. 
Actualmente ofrecemos el conjunto más completo de diagramas de 
cableado en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

• Diagramas de cableado que cubren, por ej. cerraduras de puertas, ventanas, 
airbags, luces exteriores, sistemas de arranque / carga y lavado / limpiaparabrisas

• Funcionalidad de desplazamiento y zoom
• Funcionalidad de resaltado para rastrear los correspondientes cables y componentes 

DIAGNÓSTICO GUIADO MK II VESA ™ 

Una innovadora función de  
diagnóstico electrónico.
Probablemente no tiene rival en el mercado de posventa, VESA ™ MK 
II es una característica innovadora de diagnóstico electrónico que 
utiliza los datos recuperados del sistema CAN-Bus del vehículo para 
ayudar a los mecánicos a diagnosticar códigos de falla y errores de 
componentes. Toma un esquema de cableado a menudo 
desconcertante y desconocido de un OEM, lo traduce a un formato 
más claro y más legible y luego amplía el componente y el cableado 
en consideración. Cuenta con submenús (esquema, ubicación, 
imagen, información de componentes e inicialización) que permiten al 
usuario "profundizar" para obtener aún más detalles para mayor 
claridad y soporte. Incluye códigos de falla y descripción general de 
CAN-Bus.

CARCTERÍSTICAS

• Diagramas de cableado para la gestión del motor, ABS, ESP y aire acondicionado.
• Ubicaciones de componentes e información
• Códigos de fallo (fabricante y EOBD)
• Asistente de diagnóstico
• Ubicaciones de puntos de masa
• Enlace de códigos de error a Smart Module

DIBUJOS TECNICOS

Más de 100.000 dibujos técnicos  
de alta calidad.
Info System tiene más de 100.000 dibujos técnicos de alta calidad en su 
base de datos. Lejos de ser imágenes genéricas, estas son ilustraciones a 
medida con temas destacados resaltados para facilitar su identificación.

CARACTERÍSTICAS

• Enlaces a partes genéricas
•  Pares de apriete

TIEMPOS DE REPARACIÓN

Un marco de tiempo más realista.
No solo el tiempo de reparación de un solo componente más 
comúnmente citado, sino uno recalculado por Info System para permitir 
múltiples tareas relacionadas para proporcionar un marco de tiempo 
más realista.
El módulo especifica elementos de reparación individuales y calcula 
su costo. Como tiene en cuenta el seguimiento y el trabajo adicional, 
no se pasan por alto los elementos de mano de obra, ya sea en la 
especificación de costos o en la factura. Esto ayuda a maximizar los 
ingresos del taller.

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología de solapamiento

• Tiempos manuales

• Enlace a partes genéricas

• Trabajo de seguimiento

BOLETINES DE SERVICIO TÉCNICO (SMARTFIX ™)

Verifique en el acto la disponibilidad  
de boletines de servicio técnico.
Con un simple clic del mouse, el mecánico puede verificar 
instantáneamente la disponibilidad de boletines de servicio técnico 
para un vehículo determinado. Todos los datos cumplen con la 
documentación OEM.

CARACTERÍSTICAS

• Boletines de servicio técnico 
• Enlace a códigos de fallo y casos relacionados
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