SELLADO MANTENIMIENTO
DIGITAL

Desde el año 2002 los reglamentos de competencia de la UE, con el objeto de facilitar
la reparación y mantenimiento de los vehículos europeos, define la libertad de elección
de Taller por parte de los consumidores europeos.
Estos reglamentos definen la posibilidad de realizar los mantenimientos y reparaciones
(que hayan de ser abonadas por el consumidor) en el taller de elección del consumidor
final desde el kilómetro 0, es decir durante la duración de las garantías legales y de las
extendidas (comerciales).
Los Talleres Independientes pueden realizar los mantenimientos tal y como recoge
Reglamento 461/2010 y las directrices que lo acompañan, sin pedida de las garantías
(tanto la legal como la comercial) , derecho queya estaba recogida en un Reglamento
Europeo anterior, el 1400/2002.
Pero a la hora de realizar el mantenimiento el taller debe:
• Realizar el mantenimiento preconizado por el fabricante.
• Utilizar aceites y componentes originales o equivalentes.
• Realizar los trabajos siguiendo la información técnica de las marcas.
• Realizar todos los protocolos que marque el fabricante, en nuestro caso EL
SELLADO Y REGISTRO DEL MANTENIMIENTO en el libro de sellado de la
marca o en su defecto en la Página Web del fabricante.

Reglamento 566/2011 (Nuevas cláusulas y modificaciones 715/2007 y 692/2008)
Nuevo Reglamento
15. En los casos en que los fabricantes del vehículo prevean que ya no se guarden los
registros sobre reparaciones y mantenimiento en formato físico en el vehículo (que el
propietario del vehículo también puede poner a disposición de talleres de reparación
independientes a fin de que puedan declarar sobre las tareas de reparación y mantenimiento realizadas) sino en una base de datos central del fabricante del vehículo, el
taller de reparaciones independiente también debe poder acceder a estos registros, con
el consentimiento del propietario del vehículo, con el fin de que pueda seguir
elaborando un registro completo de las tareas de reparación y mantenimiento
realizadas y de que el propietario del vehículo pueda tener una prueba en un único
documento de todas estas tareas
Enmienda al 715/2007
El siguiente párrafo 8 se agrega al Artículo 6
8. Donde los registros de reparación y mantenimiento de vehículos se mantienen en una
base de datos del fabricante del vehículo o en su nombre, los reparadores
independientes, según lo exigido en el punto 2.2 del anexo XIV a la Comisión del
Reglamento (CE) no 692/2008 tendrá acceso a dichos registros sin
carga y en las mismas condiciones que los concesionarios autorizados, para registrar
información sobre reparación y mantenimiento realizado.

Es más las normas europeas derivadas del 461/2010 OBLIGA al Taller Independiente
(IO) a registrar On Line las operaciones realizadas tanto de mantenimientos (también
una vez terminada la garantía del vehículo) como las reparaciones (si los fabricantes
disponen en sus Webs de dicho servicio):
Tabla 37 CU8 Historial electrónico de mantenimiento ISO 18541-1:2014 - 42 –
Actor Operador Independiente
Objetivo Acceso y actualización del historial de las acciones de mantenimiento
Clasificación Opcional pero obligatorio si se suministra como único medio de
registro del mantenimiento.
Obligatorio para el IO actualizar el historial electrónico de mantenimiento en
las ocasiones donde actualizar el historial electrónico de mantenimiento es la
única documentación de mantenimiento.
Se debe proporcionar al cliente una impresión de las acciones de mantenimiento
que han sido realizadas como prueba de que el historial de mantenimiento ha sido
actualizado.
¿QUE MARCAS YA DISPONEN DE SELLADO ONLINE?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAZDA
MERCEDES
BMW/MINI
FORD
JAGUAR/LAND ROVER
AUDI
SKODA
VOLKSWAGEN
TOYOTA
RENAULT / DACIA
PEUGEOT
VOLVO

Con libro papel, sellado tradicional para el Taller Independiente, online para los Talleres
de la marca:
Volvo, Jaguar/Lan Rover, Reanult/Dacia, Toyota.
Acceso a las Webs fabricantes:
http://www.acea.be/news/article/rmi-service-information
Más accesos desde fabricantes de equipo: Bosch, Texa, Delphi, Launch, etc……
http://www.delphi-euro5.com/manufacturer

Algunos modelos: Peugeot 3008 desde 2016.

CON SELLADO ONLINE ACTIVO Y OBLIGATORIOS:

MAZDA.
https://mapps.mazdaeur.com/cas/login?service=https%3a%2f%2fportal.mazdaeur.com
%2f
El primero en ponerlo a disposición del taller.
•
•
•

Cualquier Mazda puede tener un registro de servicio digital.
El sistema Mazda Primero hay que rellenar el Checklist (muy intuitivo) y luego
registrar el mantenimiento.
Primero darse de alta en la página web. Una vez realizado el alta llamar al
teléfono: 91418-5480 // 902345456 y solicitar activación del registro.

MERCEDES/ SMART
http://www.service-and-parts.net/dcagportal/DCAGPortal/portal.action

El más problemático para los requisitos del sistema:
Sólo funciona desde Explorer. Problemas con las últimas versiones de Java en su
computadora. Sólo Windows 7.0 Programa EVA formato JAVA.
•
•
•
•
•
•
•

Necesitarás una cuenta de Mercedes Parts.
Hay que estar dado de alta en el registro de empresas europeas.
Necesario hacer un pago inicial a fondo perdido de 50,00 €
Hay que hacer doble registro en la página de Mercedes y en el DSB.
Para solicitar nº cliente Daimler hay que solicitarlo en: 949268829 / 944846145
spain_dsb_cosn@daimler.com
Hay que tener información de los mantenimientos anteriores (pide datos) y algunas
opciones no traducidas del alemán.
Manual online y video en la web.

https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm;jsessionid=qnAksjI2COTFM
MECYCG8rex-vZFdbaL1eJ_E31NQ.prs72697
• Hay que hacer doble registro en la página.
• La segunda etapa puede tomar entre uno y dos
semanas para que se otorgue la autorización para DSR.

•

Fácil y simple de rellenar.

VG GRUPO:

AUDI, SKODA, WOLKSWAGEN

www.erwin.volkswagen.de; www.erwin.audi.com; ; erwin.skoda-auto.cz,

•
•
•
•

Poco intuitivo. Hay que deseleccionar opciones.
Necesario tener datos mantenimientos anteriores.
Gratuito.
Alta: sólo un registro en cualquiera de las tres marcas.

FORD.

http://www.etis.ford.com/

•
•
•
•

Registro en la página web.
Una vez registrado pedir el alta del DSR en: dsr@insigma.de
Responder email enviado la documentación solicitada. Alta en 48 horas.
Sistema muy intuitivo y simple. Check list gratuito.

Pinchamos en nuevo registro.

Añadimos Servicio Programado, Numero de Trabajo, Fecha, Kilometros reales.
Pulsamos en enviar y queda registrado.

BMW/MINI
https://aos.bmwgroup.com/
•
•
•
•
•

Necesitarás una cuenta de BMW
Hay que estar dado de alta en el registro de empresas europeas.
Necesario hacer un pago inicial de 50,00 €, saldo queda a disposición de taller para
el pago de las aplicaciones con coste.
Aplicación sellado gratuita.
Manual Online.

Pinchamos en Aplicaciones. Luego clickear en Historial de Servicio.

Pdf Manual

Introducir VIN entero o 7 últimos números.

Pinchar en Arranque

Una vez identificado vehículo, pulsar historial servicio.

.
Nos aparece histórico (cosuntable). Para añadir pulsar en Hoja de
encargo/mantenimiento.

Pinchamos Datos de Mantenimiento. Añadimos fecha y kilometraje. Y pulsamos los
iconos de operaciones. Al terminar pulsamos Hoja de encargo.

Añadimos comentarios si los hay. Podemos imprimir hojas de encargo para firmar
cliente. O Pulsamos en crear historial.

Se abre una ventana, que nos pide confirmemos el registro. Una vez pinchado el
mantenimiento queda registrado en el Servidor BMW en Munich.
Damos el resguardo al cliente.

Necesidad del Sellado Digital:
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de las garantias.
Imagen de profesionalidad ante los clientes
Historial de los vehículos.
Si decidiéramos vender nuestro coche, su libro de mantenimiento sellado
sería una garantía de que hemos seguido las instrucciones y de que
ofrecemos el coche en condiciones.
Facilitar reparaciones de vehículos en la UE.
Ayuda al control de Kilometraje de los veh

Histórico de reparaciones Renault.

ISO 18541-1:2014
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CU 7.2 Equipo de reglaje

La tabla 36 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 36
Actor
Objetivo
Datos de entrada del caso de uso
Datos de salida del caso de uso

Breve descripción

Clasificación

CU 7.2 Equipo de reglaje

Operador Independiente
Habilita al IO para instalar el equipo de reglaje del VM (por ejemplo hardware
y/o software).
Solicitud de un equipo de reglaje del VM.
Vehículo actualizado con el nivel de software y/o hardware apropiado y
funcional o piezas de servicio correctamente programadas/instaladas y configuradas.
El IO solicita la compra de un equipo de reglaje oficial del VM de acuerdo
con los procesos específicos del VM.
el IO compra el equipo de reglaje del VM
el IO instala el equipo de reglaje del VM en el vehículo de un cliente de
acuerdo con las instrucciones de instalación del VM
el IO realiza la programación/codificación de acuerdo con el caso de uso
7.1 si se requiere la actualización de software del módulo.
Obligatorio si el VM suministra el equipo de reglaje.

7.8 CU 8 Historial electrónico de mantenimiento
La tabla 37 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 37
Actor
Objetivo
Datos de entrada del caso de uso

Datos de salida del caso de uso
Breve descripción

Clasificación

CU 8 Historial electrónico de mantenimiento
Operador Independiente
Acceso y actualización del historial de las acciones de mantenimiento
prescritas del VM.
VIN;
Selección del historial electrónico de mantenimiento;
Firma digital usando un certificado de acuerdo con la Norma ISO 20828
(X509.V3).
Historial de mantenimiento actualizado.
El sistema RMI del VM proporciona el historial de mantenimiento del
vehículo prescrito del VM.
El IO proporciona los parámetros solicitados y es capaz de visualizar e
imprimir el historial de mantenimiento completo bajo las mismas condiciones
que a los AR.
Tras realizar el mantenimiento el IO admite que las acciones de mantenimiento han sido realizadas por presentación de la actualización del historial de
mantenimiento firmada digitalmente de acuerdo con la Norma ISO 20828
(X509.V3).
Se debe proporcionar al cliente una impresión de las acciones de mantenimiento que han sido realizadas como prueba de que el historial de
mantenimiento ha sido actualizado.
Opcional pero obligatorio si se suministra como único medio de registro del
mantenimiento.
Obligatorio para el IO actualizar el historial electrónico de mantenimiento en
las ocasiones donde actualizar el historial electrónico de mantenimiento es la
única documentación de mantenimiento.

Tablas de mantenimiento
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Lista de mantenimiento
Núm. de orden

Tipo comercial

Matrícula

Matriculación

Número de bastidor

LDM

Kilometraje

Asesor del Servicio

WAUZZZ8R3GA020099

CNHA

65632

Tipo comercial

LDC

Año de modelos

Fecha

Q5 quat. TDI2.0 L4140 A7S

PJT

2016

2017-10-20

8RB0RY

2015-07-29

Inspección con cambio de aceite

¡Observar obligatoriamente la versión actual del manual
"Mantenimiento a la milésima"!

OK/realizado

No
Subsanada
OK

OK/realizado

No
Subsanada
OK

OK/realizado

No
Subsanada
OK

Historial modificaciones, Mantenimiento a la milésima: consultar

Vehículo delante de la plataforma elevadora
Bocina: Comprobar el funcionamiento
Cuadro de instrumentos: comprobar testigos
Iluminación de la guantera, del habitáculo y luz de lectura: comprobar
funcionamiento
Alumbrado de circulación y de marcha atrás, luz de posición, luz de
matrícula, intermitentes e intermitentes de emergencia: comprobar
funcionamiento
Lavacristales: comprobar el campo de proyección y ajustar si es
necesario
Sistema lavafaros: comprobar el funcionamiento
Escobillas limpiacristales: comprobar posibles daños
Faros: comprobar el reglaje
Filtro de polvo y polen: sustituir
Cinturones de seguridad: comprobar integridad de los remaches de las
retenciones y funcionamiento del bloqueo de los enrolladores
automáticos
Carrocería: comprobar la pintura del vehículo con las puertas y
capós/portón abiertos y de los bajos con respecto a daños y corrosión
Triángulo de preseñalización: comprobar si está
Luz del maletero: comprobar el funcionamiento
Gancho de retención del capó delantero: engrasar
Bisagras con retentores de puerta separados: limpiar y engrasar

Vehículo sobre la plataforma elevadora
Caja de aguas y desagües: comprobar en cuanto a suciedad
Aceite de motor: sustituir el filtro
Aceite de motor: aspirar

https://erwin.audi.com/erwin/rp/elsaweb/ctr/MTDlgThreeFormAction
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Tablas de mantenimiento

Página 2 de 2

Neumáticos eje delantero: comprobar presiones y corregir si es
necesario
Neumáticos eje trasero: comprobar presiones de inflado y corregir si es
necesario
Filtro de combustible: sustituir
Cambio de doble embrague S tronic: aceite ATF y filtro sustituible de
ATF, cambiar Capacidad 6 Litros
Neumático del. izq.: comprobar estado, desgaste del dibujo y
mm
profundidad del perfil y anotar
Neumático tras. izq.: comprobar estado, desgaste del dibujo y
profundidad del perfil y anotar
mm
Neumático tras. der.: comprobar estado, desgaste del dibujo y
profundidad del perfil y anotar
mm
Neumático del. der.: comprobar estado, desgaste del dibujo y
profundidad del perfil y anotar
mm
Pastillas/zapatas de freno: comprobar el grosor
Motor, caja de cambios, grupo final y dirección: comprobar
estanqueidad y posibles daños
Componentes del eje delantero y trasero: comprobar el juego, la
fijación, los fuelles guardapolvo y en cuanto a daños
Sistema de frenos: comprobar el estado de los tubos flexibles y la
integridad de las caperuzas de los tornillos de purga
Bajos del vehículo(carenados, guardabarros, largueros inferiores y
tuberías): comprobar con respecto a daños y fijación correcta
Aceite de motor: cargar - norma del aceite VW 507 00 Capacidad 4,7
Litros

Trabajos finales

OK/realizado

No
Subsanada
OK

Sistema de control de la presión de los neumáticos: guardar los valores
de las presiones modificados
Indicador de intervalos de servicio: reiniciar la Inspección con Servicio
de cambio de aceite
Recorrido de prueba: realizar

= Trabajo adicional que se factura aparte
OK/realizado = OK

= Control visual
No OK = No es correcto, observe las notas de reparación
la avería

Subsanada = Se ha subsanado

Nota de mantenimiento
__________________________

__________________________

Fecha/firma (responsable)

Fecha/firma(control final)

https://erwin.audi.com/erwin/rp/elsaweb/ctr/MTDlgThreeFormAction
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