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Autodata: información técnica para el sector de automoción

Autodata

Toda la información que proporcionamos se ha sometido 
a investigación por parte de profesionales capacitados 
que saben de coches y de cómo se utiliza la información 
técnica en el taller. Esto significa que la información 
provista es pertinente, de excelente calidad, exhaustiva y 
actualizada. Alentados por un compromiso constante con 
la innovación, desarrollamos soluciones cuyo diseño gira 
en torno a las necesidades de nuestros clientes. El acceso 
a la información técnica correcta y oportuna contribuye a 
asegurar que las reparaciones se lleven a cabo de forma 
correcta y con un elevado nivel de calidad, al tiempo que 
ahorra tiempo y dinero, mejorando la rentabilidad del 
taller.

Establecida en 1975, la empresa 
Autodata es el primer proveedor 
del mundo de información técnica 
para el mercado de postventa de 
automoción. Gracias a nuestras 
relaciones de años, obtenemos 
nuestros datos bajo autorización 
directa de más de 80 fabricantes 
de vehículos, que abarcan más de 
29.000 modelos en todo el mundo.
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Soluciones innovadoras

Hemos revolucionado la forma de 
acceder a la información técnica.

Enfoque orientado al negocio

Teniendo al usuario como eje conceptual, la 
aplicación web de Autodata está proyectada 
como puntal del flujo de trabajo del taller 
profesional.

Empleamos un innovador enfoque para 
desarrollar una solución flexible que se 
adapta a las necesidades y a las formas 
de trabajo de talleres individuales, se 
trate de un pequeño taller de mecánica 
independiente o de una cadena o red 
de grandes talleres. Al resultar más 
fácil la localización de la información 
necesaria, y adaptándola a la forma 

de trabajar del usuario, podemos 
ayudarle a ahorrar tiempo y aumentar 
la eficiencia de su empresa. El tiempo 
reducido de búsqueda de información 
técnica se traduce en más tiempo para 
dedicarle a trabajar con los coches, 
posibilitando una mayor cantidad de 
vehículos atendidos en el taller y mayor 
rentabilidad de la empresa.

Diseñado en torno a las necesidades 
del taller profesional, facilitamos 
el acceso a toda la información 
técnica que necesita en una sola 
pantalla, sea para procedimientos 
de revisión y mantenimiento, o para 
operaciones de diagnosis y reparación 
más pormenorizadas. La navegación 
intuitiva ahorra tiempo porque no 

hace falta realizar tantas búsquedas, 
al tener al dedillo toda la información 
técnica que necesita, sea para:

 un sistema, una pieza o un  
 componente concreto 

 un procedimiento técnico 
 una operación de revisión
 un código de avería o un síntoma

Datos exhaustivos

La información que facilitamos es exhaustiva, 
actualizada y siempre de alta calidad.

Contar con la información técnica apropiada 
le permite ofrecer a sus clientes un servicio 
de revisión y reparación en el que pueden 
confiar plenamente.

Nuestra iNformacióN abarca:

 Operaciones de revisión y 
mantenimiento, incluidos los programas 
de revisión de los fabricantes, indicadores 
de intervalos de revisión, e ilustraciones de 
revisión

 Tren de transmisión, incluidos los datos 
del motor, embragues, caja de cambios, 
correas y cadenas de distribución, correas 
de arrastre auxiliar y post-tratamiento de 
gases de escape de los motores Diesel 

 Chasis, incluido el ABS, alineación 
de ruedas, presiones y tamaños de 
neumáticos, sistemas de supervisión 
de presión de neumáticos y frenos de 
estacionamiento eléctrico

 Carrocería y equipamiento, incluidos 
los airbags, programación de llaves, aire 
acondicionado e indicadores del tablero 
de instrumentos

 Sistema eléctrico y componentes 
electrónicos, incluidos los esquemas 
eléctricos, ubicaciones de los 
componentes, datos de terminales, 
pruebas de componentes y recambio de 
baterías

 Diagnosis y solución de problemas, 
incluidos los códigos de avería, diagnosis 
asistida, soluciones de problemas e 
información de reparación



Guías de revisión

Programas de revisión de los fabricantes

Ilustraciones 

Reajuste del indicador de intervalos de revisión

Procedimientos de mantenimiento

Sustitución de correas/cadenas de la distribución

Desactivación del freno de estacionamiento 
eléctrico (EPB)

Sistema de supervisión de presión de neumáticos 
(TPMS)

Batería

Programación de llaves

Especificaciones técnicas

Neumáticos, frenos y alineación de ruedas

Líquidos, lubricantes y pares de apriete

Cajas de fusibles y relés

Tiempos de reparación
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Nuestra misión:

Ser el   

proveedor más iNNovador, 
de mayor exactitud y más 

respetado   
de información técnica para el sector del 

mercado de postventa de automoción.

Service & Maintenance 

Niveles de 
suscripción

La información que necesita para llevar a cabo los 
procedimientos habituales de revisión y mantenimiento.

Información sobre sistemas del vehículo y su 
reparación

Gestión del motor

Embragues

Post-tratamiento de gases de escape de motores 
Diesel

ABS/ESP

Airbags

Climatización

Diagnosis y solución de problemas

Esquemas eléctricos

Solución de problemas mediante códigos de 
avería (DTC)

Datos de terminales del módulo de control

Localización de componentes eléctricos

Pruebas de componentes

Soluciones de problemas e información de 
reparación

Diagnostic & Repair  
(incluye Service & Maintenance)

Información exhaustiva con todos los detalles que necesita 
para realizar procedimientos complejos de diagnosis y 
reparación, además de procedimientos habituales de 
revisión y mantenimiento.



autodata-group.comVisítenos en la Web para obtener más información
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