DOSSIER
INFORMACIÓN TÉCNICA
FABRICANTE
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VEHÍCULOS POSTVENTA
EN
INTERNET

Este informe pretende facilitar el acceso a la Información Técnica de los
constructores a aquellos Talleres interesados en dar y mantener un
servicio de calidad hacia sus clientes.
Al basarse en Internet como medio de difusión, se encuentra
determinada por las virtudes y defectos de la red. Rapidez de acceso,
flexibilidad, problemas de conexión, migraciones de página y continua
renovación.
En el plazo transcurrido desde la redacción del informe es posible que
se hayan producido variaciones en las conexiones, precios, aplicaciones,
etc. El uso regular de las distintas aplicaciones sirve como actualización
de este informe.

Bilbao 24/11/2010

AVETRV/FEVA
JPV.

SITUACION PAGINAS WEB:

 El que tiene una página Web con toda la información disponible de
forma directa, tras registrarse y pagar una cuota por tiempo.
 El que rozando la ilegalidad, e incluso llegando a ella, la información
está limitada, a precio abusivo o que es necesario extrañas y lentas
maniobras para acceder a ella.


EL que a día de hoy se niegan a dar cualquier tipo de información,
remiten a direcciones y teléfonos en el extranjero o la información no
se encuentra traducida. No cumplen en definitiva lo indicado en el
reglamento europeo.

 La información existe y está a disposición de los talleres. Es una
herramienta más que necesaria que implica como cada innovación
técnica un estudio y preparación para acceder a ella.


Cualquier persona con conocimientos mínimos de navegación por
Internet y de tecnología del automóvil, no tendría ningún problema
para acceder a la información.

INFORMACIÓN TÉCNICA POR
MARCAS:

REQUISITOS BÁSICOS

 CONEXIÓN INTERNET ALTA VELOCIDAD (RDSI, ADSL,
CABLE).
 ORDENADOR PENTIUM-AMD + 860 mzh.


NAVEGADOR INTERNET.

 ADOBE READER (Hasta la versión 8.2, la última da problemas con
algunas páginas).
 FLASH ACTUALIZADO.
 EN ALGUNAS PÁGINAS PROGRAMAS ESPECÍFICOS COMO
EL SVG, SEALED MEDIA. ENLANCES EN LAS PROPIAS
PÁGINAS.

BMW
BMW.- https://oss.bmw.de/index.jsp

 Pago según trimestre del año.
El usuario pagará vía Internet en el Sistema de Servicio Posventa
Online (OSS) cuando así le sea reclamado y en función de la fecha de
entrada de la solicitud de admisión.
De este modo se salda proporcionalmente la tasa básica anual. Las
unidades de información no están incluidas en la tasa básica anual y
deben comprarse mediante un procedimiento propio.
Datos de mantenimiento, reparación y diagnóstico
Datos comerciales para el servicio (unidades de trabajo)
Combinaciones de ruedas y neumáticos
Asesoramiento facilitado por expertos sobre cuestiones específicas del vehículo
y de la técnica de piezas mediante Technical Help Desk

BMW

Para acceder, importes:
Tasa de activación: la tasa de activación por un importe de 50,00
euros se abonará al acceder por primera vez al Online Service
System tras el registro. El registro tiene validez hasta transcurridos 3
meses .
Tasa de utilización: se puede cargar con los siguientes intervalos de
tiempo al precio indicado:
Hora/s 6,00 euros
Día/s 32,00 euros
Semana/s 120,00 euros
Mes/es 400,00 euros
Año 4.100,00 euros
El límite máximo para la carga es de un año. El pago se efectuará
exclusivamente mediante tarjeta de crédito.
Dentro del módulo "Technical Help Desk" deben pagarse 25,00 euros por
consulta. Una consulta concierne siempre sólo a un problema técnico
relativo a un vehículo. Si existen dos o más problemas técnicos en un
vehículo y se desea o se precisa efectuar una consulta sobre los mismos,
deberán efectuarse dos o más consultas sujetas a pago.
Los precios indicados son precios netos sin IVA. Se aplicará el IVA
correspondiente al país del usuario.

DAIMLER-CHRYSLER
(MERCEDES). DAIMLER-CHRYSLER (MERCEDES).http://www.service-and-parts.net
 EPC net
Para obtener una autorización de acceso para EPC net, es necesario
abonar una única tasa de registro anual.
De este modo, tendrá acceso
durante un año a los datos de piezas de todas las gamas
(coches de turismo MB, vehículos industriales MB y smart).
 Precio EPC net
Tasa de registro anual para el acceso a turismos MB*, vehículos
industriales MB* y smart 17,62 € incl. IVA
Exige, alegalmente, estar dado de alta en el Registro de Empresas
Europeas (CIF Europeo), lo que obliga a declaraciones informativas
a Hacienda (modelos 341). No facilita el pago con IVA alemán (caso
de otras marcas).

DAIMLER-CHRYSLER
(MERCEDES).-

Precios WIS net
Elección de Aplicación
Elección de Categoría
Tiempo de acceso

Precios netos sin IVA
Car = Turismo,
CV= Profesional.

WIS net para
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes

MB Car*
4,00 €
20,00 €
70,00 €
180,00 €

MB CV* smart
3,50 €
2,00 €
17,00 €
10,00 €
60,00 €
35,00 €
150,00 € 90,00 €

1 Año

1.239,00 € 883,00 €

598,00 €

 FORD.
http://www.ford.es/ie/TalleresIndepe/ ;
http://www.etis.ford.com Directo Información técnica.

 Para los paquetes de información seleccionados el tiempo de acceso
a la información técnica quedará restringido a 72 horas (3 días). Los
paquetes de información seleccionados se aplican a un VIN (número
de identificación de vehículo) concreto, por lo que la información
puede no ser la adecuada para otros vehículos.
 También se puede hacer una suscripción anual (365 días).
 Antes de poder acceder a la información o servicios disponibles debe
abonarse previamente un importe inicial de 50 €, más el IVA
correspondiente.
 Este saldo inicial puede recargarse en cantidades múltiplos de 10 €
tras una recarga mínima inicial de 50 € euros.
 El pago deberá efectuarse mediante Visa, incluyendo Electrón, y
MasterCard solamente bien en euros o bien en libras esterlinas
El acceso al resto de la información técnica disponible en FordEtis es
gratuito. Mantenimiento. Sólo estar registrado

 FORD.
Paquete
Tiempo de
de compra Contenido de paquete de compra
acceso
Reparaciones mecánicas
(procedimientos de reparación,
diagnosis, especificaciones, etc.,
incluyendo reparaciones mecánicas de la
carrocería; se excluyen reparaciones de
A
chapa y pintura) y tiempos de trabajo 72 horas
Diagramas de cableado (incluye datos
B
completos de ayuda)
72 horas
C
D

Carrocería y pintura
72 horas
Acceso a todos los paquetes de
información enumerados anteriormente 1 Año

Cargos

15 €
15 €
15 €
2600 €

Línea de Asistencia Técnica
 El cargo por las llamadas a la Línea de Asistencia Técnica se
calculará por "transacción", esto es, según la duración de la llamada
y el nivel de investigación que requiera la consulta realizada .
 La duración media de una "transacción" es de aproximadamente 20
minutos.
Centro de Línea de Cargo por
Asistencia Técnica minuto
Colchester

1,10 €

Colonia

1,50 €

París

1,00 €

Roma

1,50 €

Valencia

1,00 €

Gotemburgo

2,00 €

 GENERAL MOTORS

 OPEL, CHEVROLET-DAEWOO

Con las adquisiciones de Chevrolet-Daewoo y Saab, se ha centralizado
la informacion técnica a través de la página de GM.
https://www.gme-infotech.com
Distintas condiciones y precios en cada una de las marcas.
El registro sirve para todas ella.
Condiciones generales:
 Para el acceso inicial, se aplica una tarifa de registro única de 15,00
EUR por cada nueva cuenta de usuario registrada.
 Se añade una comisión de tramitación del 3,90 % por las
suscripciones adquiridas.

Periodo de tiempo
1 Hora(s)
1 Día(s)
7 Día(s)
30 Día(s)
365 Día(s)
 Catálogo electrónico de piezas (EPC)
Periodo de tiempo
365 Día(s)
 Descarga de software de diagnóstico para
TECH 1 y TECH 2
Periodo de tiempo
30 Día(s)
 Información de servicio y piezas, software de
programación*, descarga de software de
diagnóstico
Periodo de tiempo
365 Día(s)

Precio (€)
4,00 €
30,00 €
100,00 €
300,00 €
3.650,00 €
Precio (€)
100,00 €
Precio (€)
100,00 €

Precio (€)
3.650,00 €

 GENERAL MOTORS

 OPEL, CHEVROLET-DAEWOO

https://www.gme-infotech.com
OPEL.

CHEVROLET – DAEWOO
https://www.gme-infotech.com

SAAB. GENERAL MOTORS
http://saabtechinfo.com/Site/SAAB
SOLO EN INGLES.

 VOLVO
https://www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Servicio Técnico para Talleres Independientes
 Asistencia técnica para realizar una reparación de un vehículo o un
diagnóstico, servicio técnico de vehículos:
Teléfono es 00 49 221 947 00 483 (Suecia). El coste de la llamada
es de 12,00 €, por el establecimiento de llamada, y 5,00 € por minuto
(IVA no incluido). Inglés o Sueco.
 Acceso On-Line: Acceso VIDA., acceso de pago previa
autorización. SÓLO EN INGLES.



NUEVO

 HYUNDAI.
HYUNDAI.
http://service.hyundai-motor.com

En U.S.A funciona perfectamente la página.
http://www.hmaservice.com

 PEUGEOT
http://public.servicebox.peugeot.com/do/logout

Servicios para abonados (acceso de pago):
Documento Descripción Vehículos
Tiempos de baremo
Tiempos de facturación de las
intervenciones
Info'Flash*
Métodos de resolución de
problemas identificados
Manuales de
reparación
Métodos de reparación y
utillaje específico
Esquemática Esquemas eléctricos
Desde 206 (1998) y PARTNER (1996)
Diagnóstico Ayuda al diagnóstico
(*) On-line desde el 10/01/2008. Es necesario introducir el VIN del vehículo
para poder
consultar los documentos correspondientes.

 PEUGEOT

Diagnóstico:
Abono de 1 hora: 4,50 € , IVA no incluido
Abono de 1 día (24h): 21 € , IVA no incluido
Abono de 1 semana (7 días): 92 € , IVA no incluido
Abono de 1 mes (30 días): 298 € , IVA no incluido
Abono de 1 año (365 días): 2240 € , IVA no incluido

El precio a pagar también incluirá el IVA francés en los casos siguientes:
si el Comprador no tiene número de IVA intracomunitario,
si el Comprador no lo ha rellenado
si este número es incorrecto

 CITROEN
http://service.citroen.com/
Misma Plataforma y condiciones que Peugeot.
Servicios para abonados (acceso de pago:
Documento Descripción Vehículos
Tiempos de baremo
Tiempos de facturación de las
intervenciones
Info'Rapid* y casos
CBR
Métodos de resolución de
problemas identificados
Manuales de
reparación
Métodos de reparación y
utillaje específico
Esquemática Esquemas eléctricos
Para vehículos de turismo y comerciales CITROËN desde
XSARA (1997) y BERLINGO (1996)

 LAND-ROVER
http://www.ownerinfo.landrover.com/extlrprod/index2.jsp?langid=es&docl
ang=23
Tarifa estándar (se excluyen los impuestos aplicables)
Suscripciones
Día Mes Año
1 modelo, 1 año €11 €56 €225
1 modelo, todos los años
€19 €95 €460
Todos los modelos, todos los años
€38 €225 €1314

JAGUAR
http://topix.jaguar.jlrext.com/topix

Términos y Condiciones de Registro y Uso de
TOPIx
Estos términos y condiciones rigen el acceso al sitio web Jaguar de Información sobre Reparaciones y
Mantenimiento www.topix.jaguar.jlrext.com (el “Sitio Web”), así como el uso de la información técnica y de los
servicios contenidos en él (los “Materiales”).

 TOYOTA
http://techdoc.toyota-europe.com/default.aspx
 Suscripciones en línea
La suscripción en línea permite el acceso a características y
documentos adicionales del sitio web, incluidos RM (manuales de
reparación), BRM (manual de reparación/carrocería dañada por
colisión), EWD (diagrama de cableado eléctrico), NCF (características
nuevas del vehículo) y SDS (hojas de información de servicio).

Seleccione uno:
(Todos los precios excluyen IVA)
1 año de suscripción* € 2400
1 mes de suscripción € 240
1 semana de suscripción € 72
1 día de suscripción € 16
4 horas de suscripción € 12
3 horas de suscripción € 9
2 horas de suscripción € 6
1 hora de suscripción € 3
* La suscripción anual incluye también los derechos para descargar
desde este sitio web las actualizaciones y los manuales de software para
la herramienta de diagnosis Intelligent Tester II durante un año.

 PLATAFORMA ERWIN
Plataforma de INFORMACIÓN Técnica en Internet del grupo
corporativo:





Audi
Volkswagen
Seat
Skoda
Formatos de páginas similares pero con diferencias en precios y
condiciones.
 Dependiendo de la tarifa plana elegida, puede imprimir también las
informaciones de servicio online.
 Utilización ilimitadas dentro del período de tiempo contratado.
 Siempre se trabaja online con los datos técnicos actuales.
 Dentro de las páginas estudiadas, es la plataforma más completa.
Inicialmente permitía acceder a los índices de información antes del
pago.

 AUDI - ERWIN
https://erwin.audi.com/erwin

 Con la tarifa plana erWin acceso a las informaciones de servicio
online a un precio fijo.
 La duración, según sus necesidades particulares:
- una hora sin derecho de impresión (sólo captura de pantalla)
(4,00 €)
- un día, incl. derecho de impresión (21,00 €)
- una semana, incl. derecho de impresión (88,00 €)
- 30 días, incl. derecho de impresión (310,00 €)
- 365 días, incl. derecho de impresión (2850,00 €)
 Ventajas:
Dependiendo de la tarifa plana elegida, puede imprimir también las
informaciones de servicio online.
Posibilidades de utilización ilimitadas dentro del período de tiempo
contratado.
Rápida disponibilidad de las informaciones deseadas.
Siempre trabajará online con los datos técnicos actuales.

 VOLKSWAGEN- ERWIN
 https://erwin.volkswagen.de/erwin
Misma tarifa y condiciones que Audi.

 SEAT- ERWIN
 https://erwin.seat.com/erwin
Misma tarifa y condiciones que Audi.

 SKODA- ERWIN
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do

 FIAT – LANCIA – ALFA ROMEO

https://www.technicalinformation.fiat.com/ecomm-web/web
 Información On-Line, o con tarjetas prepago en el servicio
oficial para poder acceder.
 Tambien venta manuales CD/Texto On-line
 Nuevas tarifas 2010: Desde 5,00€ + iva.

 RENAULT
http://www.infotech.renault.com/fo/accueil.action

Bono
restringido

Métodos de reparación (*)
Métodos de diagnóstico (*)
Notas Técnicas "Sensación del cliente" (*)
Carnet de mantenimiento (*)
Catálogo de utillaje especializado (*)
Esquemas eléctricos (*)
Piezas de recambio (**)

Bono
completo

 RENAULT
(*) Haga clic sobre cada tipo de documento para ver los vehículos
implicados.
(**) Piezas de recambio disponible en línea solamente para vehículos Euro
5/Euro 6 (si no, disponible en CD-ROM).
La suscripción a estos dos tipos de bonos es de duración limitada. Estas son
las tarifas aplicadas únicamente para los MECÁNICOS
INDEPENDIENTES.

1 hora
1 día
1 semane
1 mes
1 año

Bono restringido
4€
11 €
45 €
155 €
1482 €

Bono completo
8€
22 €
90 €
310 €
2964 €

 HONDA
Http://www.honda.es/car/content/index.fsp?fullscreen=true

 Remiten al concesionario
 Página en U.S.A
Https://techinfo.honda.com/rjanisis/logon.asp

 Nissan.
https://eu.nissan.biz/ (Europa).

www.nissan-techinfo.com/ (U.S.A)
 SOLO EN INGLÉS

No se prevee página en castellano próximamente.

 Suzuki.
http://serviceportal.suzuki.de/suzuki/viewStart.do
Suzuki European Service Portal
Tarifas
Programa de diagnostico (SDT/Tech2 Software) y pass-Thru incluidos en el
precio de la suscripción anual. Si la suscripción es menor de 1 año el susario
puede comprar el Programa de diagnostico (SDT/Tech2 Software) y pass-Thru
directamente en el area de descargas bajo demanda:
Programa SDT/Tech2: 16 € / descarga (descarga disponible solo 24h)
Programa Pass Thru: 20 € / descarga (descarga disponible solo 24h)
Medios de pago disponibles : PayPal
periodo de
acceso

price

comentarios

1 hora

2.00 €

excluyendo programa para tester
de diagnostico

1 día

6.00 €

excluyendo programa para tester
de diagnostico

1 semana

19.00 €

excluyendo programa para tester
de diagnostico

1 mes

51.00 €

excluyendo programa para tester
de diagnostico

1 año

720.00 €

incluyendo programa para tester
de diagnostico

 PÁGINAS SÓLO EN USA

Curiosamente, aunque en los Estados Unidos el moviendo Right to
Repair tomó a la C.E (y el 1412/202) como modelo a imitar, en
estos momentos las marcas permiten acceder de forma más
sencilla y sin limitaciones.

- Mitsubishi:
https://www.mitsubishitechinfo.com/epacarb

- Mazda:
https://www.mazdatechinfo.com

- Kia:
http://www.kiatechinfo.com
- Isuzu:
http://isuzusource.com/v2/index.php
- Infinity:
https://www.infiniti-techinfo.com/
- Lexus/Scion:
https://www.infiniti-techinfo.com/

RESUMEN FINAL:
Marcas que dan la información sin problemas o limitaciones:
BMW (Caro)
Grupo Edwin: Audi-Volkswagen-Skoda-Seat
Peugeot
Citroen
Grupo Fial-Lancia-Alfa Romeo
Toyota.
Land Rover (lenta la página)
Jaguar
General Motors: Opel – Crevrolet -Daewoo
Hyundai

Marcas que limitan información, ponen trabas administrativas:
Mercedes (obliga alta IVA intracomunitario)
Ford (Información 3 días UN SOLO VIN)
Renault (Información no completa vehículos, esquemas etc)
Suzuki (Rechaza el CIF al registrase)

Marcas que sólo dan información en Inglés:
Nissan
Volvo
Saab

Marcas no dan información o sin página oficial en Europa:
Mazda
Isuzu
Kia
Mitsubishi
Honda

