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Powered by   TIS 

TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM
se completa con el servicio  que pone a 
disposición del taller los datos técnicos ONLINE.

Una plataforma dirigida a facilitar el trabajo ofreciendo Una serie de “gUías y recorridos” 
diferentes en fUnción de la casUística de los fallos qUe se prodUcen en el taller, dando mayor 
precisión y perfección a la reparación y el mantenimiento.

 FULL
qUe pone a disposición los sigUientes servicios:

 TECH
qUe pone a disposición los sigUientes servicios:

cód. 8-67501920cód. 8-67501919

La LICENCIa INCLUyE 2 TIpOs DE CONExIONEs:
 - MEDIaNTE sOFTWaRE aUTODIagNósTICO “TIs” 
 - MEDIaNTE NaVEgaDOR INTERNET

actUalización tisWeb 1 mes de tecH a fUll:  cód. 8-67501924
búsqUeda veHícUlo por matrícUla: cód. 8-67501914*

TIs y TIsweb integran la información necesaria para el desarrollo de las actividades de reparación y mantenimiento de los vehículos. 
Los datos técnicos, los procedimientos originales del fabricante, los precios de los recambios están disponibles en el instrumento de diagnóstico y a través del 
uso de un navegador Internet. La sección “Electrónica”, que completa la “Búsqueda Código Error” (DTC), contiene los esquemas eléctricos y los procedimientos 
de localización de la avería, el exclusivo enlace especial entre central vehículo (ECU), tester diagnóstico (TIs), e información online (TIsWEB) permite tener todo a 
disposición en un solo entorno. El archivo de los clientes y sus vehículos se puede consultar con un clic, realizar el presupuesto para una revisión es simple y rápido.

 está disponible en dos versiones:

Esquemas 
Electrónicos

Recambios y 
tiempos

Listas Datos TécnicosLubricantes y Fluidos

Cupones

Intervalos de 
Mantenimiento

Listas de 
Neumáticos

Manuales

Esquemas Técnicos

Búsqueda Códigos 
Errores

Esquemas 
Electrónicos

Datos Técnicos

Manuales

Búsqueda Códigos 
Errores

* El uso dE la función Es subordinado a la dirEcción GEnEral dE Trafico. dEmandar la lisTa dE los PaísEs disPoniblEs.
noTa: los sErvicios onlinE rEquiErEn la conExión inTErnET y EsTán sujETos a licEncia y suscriPción válidas.

La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento.  by Marketing - Cód. DPTCM000076B - ES - 06/2018.


