
Hacer que los 
coches hablen.

CARS GENERIC



Vivimos en tiempos cambiantes donde no solo el vehículo en sí está 
experimentando cambios significativos. El papel del vehículo está cambiando en 
las familias, las empresas y en nuestra sociedad. Los avances en la tecnología de 
los vehículos están explotando y las nuevas eras tecnológicas están 
evolucionando. El cuidado del medio ambiente da como resultado nuevas 
soluciones y existen incertidumbres económicas que afrontar.

Surgen nuevos ecosistemas de vehículos y los consumidores y propietarios de vehículos 
exigen algo más que un automóvil que funcione. Exigen una experiencia. La visión de 
Autocom es guiar el viaje hacia vehículos más seguros en las carreteras y, al hacerlo, 
también incorporamos experiencias a las personas.

Vehículos fiables en la carretera, hoy y mañana

ICON está repleto de funciones que le permiten planificar y 
realizar el servicio más rápidamente, desde el momento en que 
el cliente ingresa al taller, hasta el diagnóstico y reparación y 
hasta que el cliente abandona su taller. Esto es posible gracias a 
funciones como AutoVIN, Security Gateway y Quick Connect 
Bluetooth, por mencionar algunas.

Nuestra base de datos completa y en evolución de vehículos 
tiene una anchura y profundidad ideales. Con 23 modelos y 
problemas de marcas eléctricas diferentes y una gran cantidad 
de modelos, ICON y CARS brindan al usuario una excelente 
solución de diagnóstico. El mecánico puede identificar sin 
esfuerzo la mayoría de las marcas de automóviles,

Diagnósticos orientados al futuro

Cuanto antes pueda terminar un trabajo, antes podrá empezar a 
trabajar en el siguiente. ICON junto con CARS le ayudan a identificar 
fácilmente los problemas y le dan orientación sobre cómo 
resolverlos.

Funciones útiles y una base de datos de vehículos en constante 
crecimiento son algunas de las ventajas que le brindan asistencia 
para resolver el problema de manera rápida y profesional.

Termina el trabajo. De forma rápida, precisa y segura



El software CARS es una herramienta muy competente con 
características como Identificación del sistema, Búsqueda 
del sistema y Actualización del sistema. Puede realizar 
funciones de servicio, resolución de problemas, ajustes y 
activaciones en los sistemas del vehículo, gracias a una 
cobertura de vehículo única.

El software contiene aproximadamente 35.000 selecciones 
de sistema únicas. Un número que crece con cada 
lanzamiento. CARS incluye tanto turismos como vehículos 
comerciales ligeros con todo tipo de combustible, vehículos 
eléctricos e híbridos.

Completa base de datos con 35.000 sistemas

Beneficios para el taller 
Termina el trabajo
• Trabajar con un grupo más amplio de vehículos
• Enorme base de datos para la mayoría de las necesidades

• Uso más eficiente de los recursos
• Menos errores y revisiones

Nuevas posibilidades de ingresos
• Mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos
• Ofrecer nuevos servicios y conceptos
• Estar actualizado
• Mantente al día con el desarrollo

Hacer más dinero
• Trabaje más rápido y de forma más económica
• Dar servicio a más vehículos por día
• Manejar más problemas en casa
• Paga por lo que usas

Experiencia y fidelización del cliente
• Haga el trabajo bien la primera vez
• Solo dejar que los vehículos seguros salgan de su taller
• Brinde a los clientes una experiencia más amplia que el servicio 
• Reducir el riesgo de que el cliente se vaya a otra parte

Desde la primera idea, pasando por el desarrollo y el 
producto final, todas nuestras soluciones evolucionan 
desde la sede de Autocom en Trollhättan, Suecia.

Pura calidad escandinava, hecha para usuarios de 
diagnóstico que esperan nada menos que una solución 
profesional que ayude a resolver casi cualquier problema, 
de forma rápida, fácil y confiable.

ICON es el resultado de más de 30 años de experiencia 
en ingeniería de diagnóstico, conocimientos reales de 
taller y un impulso para mejorar siempre la calidad de 
nuestras soluciones.

Fabricado en suecia



INDICADOR MULTICOLOR 
Visibilidad 360 para que siempre 

sepa el estado del VCI.

LOS ICONOS
Indicadores claros y útiles que 
muestran la conexión Wi-Fi, el 

estado de la batería del 
vehículo, la grabadora de vuelo 
y el estado de energía del ICON.

DoIP
Capacidad integrada para 

comunicarse con DoIP.

CAN-FD
Integrado para una 
mayor velocidad de 
comunicación en 

vehículos.

SUPERFICIE ROBUSTA
Resistente al polvo y la humedad 

fabricado en plástico TPE, 
tamaño bolsillo y fácil de sujetar.

PASSTHRU
(SAE J2534) 

Posibilidades de descarga 
de software de OE.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Dimensiones: 190 x 52 x 17 mm 
Temp. de funcionamiento: -20° -> 40 °C 
Voltaje: 6-36 V
Max. Corriente: 500 mA 
Peso: 410 g CABLE REEMPLAZABLE 

Solución rápida y sencilla para 
cambiar el cable.



Realizar un diagnóstico completo del vehículo.

CARS
Una solución de software de diagnóstico para 
turismos y vehículos comerciales ligeros.

• Leer y borrar códigos de avería
• Realizar ajustes y activaciones
• Gran cobertura de vehículos, muy extensa
• Vehículos eléctricos e híbridos 
• Funciones inteligentes y simplificadoras
• Fácil de usar y enfocado en la eficiencia. 

GENÉRICO
Identifica códigos de fallas relacionados con las 
emisiones. 

• ISO 15031
• Leer códigos de avería confirmados y pendientes
• Leer pruebas de disponibilidad
• Ver datos relacionados con las emisiones
• Aplica TSFS 2010: 78 estándares

Info System
Uno de los mejores sistemas de información 
técnica del mundo para el servicio de vehículos.

• Dibujos técnicos que incluyen valores de par de apriete
• Guía paso a paso de códigos de problemas
• Boletines de servicio vinculados a códigos de problemas
• Cobertura de datos líder en la industria

Datos del taller de HaynesPro
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