
INFORMACIÓN DE REPARACIÓN DEL FABRICANTE
ALLDATA Repair® La mejor opción del sector para obtener 
información del fabricante de equipos originales sin 
modificaciones. Todo lo que necesita para brindar diagnósticos 
más rápidos y realizar reparaciones mecánicas precisas conforme 
al fabricante.

ALLDATA Collision® La mejor opción del sector para obtener 
información del fabricante de equipos originales sin modificaciones. 
Garantice la precisión y limite la responsabilidad con información de 
reparación directa de fábrica, destinada específicamente a los talleres 
de reparación de carrocería.  

DIAGNÓSTICOS
ALLDATA Diagnostics® es una herramienta de diagnóstico accesible, 
la única con la información de reparación líder del sector de ALLDATA.    

ALLDATA Tech‑Assist®: Llame a nuestra línea directa de diagnóstico 
atendida por técnicos maestros con certificación ASE.

GESTIÓN DE TALLERES
ALLDATA Manage® Online: Acceda a herramientas completas de gestión 
de talleres en cualquier momento y lugar.

NUEVO ALLDATA Shop ManagerTM (Gestión de taller): Cree rápidamente 
documentos cotidianos como presupuestos, pedidos de reparación, facturas y más. 

NUEVO ESTIMATOR (Tasador): Un método sencillo para que los talleres elaboren 
presupuestos correctos y profesionales.

 
SOLUCIONES DE COMPLEMENTOS

ALLDATA Collision Advantage: Obtenga alertas de fabricantes y más, y asegúrese 
de elaborar un presupuesto completo y preciso.  

ALLDATA Mobile®: Obtenga información del fabricante de equipos originales, 
reparaciones verificadas y diagnósticos básicos en una aplicación para tabletas.

Inspection: Comience el proceso de registro directamente desde el vehículo y llene las 
hojas de inspección digitales.

Acerca de ALLDATA
ALLDATA® es la primera opción del sector para obtener información sobre 
colisiones y reparación automotriz sin modificaciones, proveniente del 
fabricante de equipos originales. Fundada en 1986, esta empresa con sede 
en Elk Grove, California, cuenta con más de 115,000 suscriptores en todo 
el mundo, que confían en ALLDATA para obtener software de gestión de 
talleres, capacitación e información mecánica y de reparación de colisiones 
precisa, proveniente del fabricante de equipos originales. 

En 1996, ALLDATA fue adquirida por AutoZone, el líder minorista de repuestos 
y accesorios automotrices de Estados Unidos, que cuenta con más de 6,000 
tiendas en Estados Unidos, Puerto Rico, México y Brasil.
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ALLDATA Diagnostics y ALLDATA Mobile son marcas registradas y  Automotive Intelligence , ALLDATA 
Community y ALLDATA Shop Manager son marcas de ALLDATA LLC. AutoZone y AutoZone & Design 
son marcas registradas de AutoZone Parts, Inc. Todas las demás marcas son propiedad  
de sus respectivos titulares.
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El mejor  
software de  
reparación
del sector

ALLDATA.com

NUEVO ALLDATA SHOP MANAGERTM

INFORMACIÓN
DE REPARACIÓN

DIAGNÓSTICOS

GESTIÓN
DE TALLERES



ALLDATA REPAIR®

Toda la información que necesita para realizar reparaciones de vehículos precisas 
conforme al fabricante, brindar diagnósticos más rápidos y evitar todo tipo de 
responsabilidad, al alcance de su mano.                              

Procedimientos de reparación y mantenimiento, 
información de diagnóstico, boletines de servicio técnico 
(TSB), códigos de problema de diagnóstico (DTC) y más

Más de 300,000 diagramas de cableado interactivos a 
color (además de diagramas del fabricante)

Millones de causas probables y más de 100,000 
reparaciones verificadas/sugeridas en Community

Ayuda del equipo de ALLDATA Library con información 
sobre el fabricante que sea difícil de encontrar

Información de reparación

ALLDATA COLLISION®

Analiza su presupuesto y señala alertas y procedimientos del fabricante, así como 
reparaciones esenciales, para elaborar un presupuesto completo y preciso. Funciona con 
los tres sistemas principales de cálculo de presupuestos.*

5 estrellas, 2 pulgares hacia arriba, 10 de 10. 

Lo recomendaré plenamente a cualquiera de mis 

colegas del sector de la reparación automotriz.

TONY B.
PROPIETARIO, DIETRICH’S COLLISION

Procedimientos del fabricante sobre colisiones, como el seccionamiento y las reparaciones 
estructurales, el manejo de nuevos materiales, el reemplazo de paneles, sensores, sistemas 
avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y más 

Acceso rápido a las declaraciones de la postura de los fabricantes

Información mecánica completa: TSB, diagnóstico, procedimientos de reparaciones, 
diagramas de cableado y más para subarrendamientos reducidos

Ayuda del equipo de ALLDATA Library con información sobre el fabricante que sea difícil 
de encontrar

Acceso inmediato a la información de reparación de colisiones del fabricante más 
completa y actualizada del sector, con una cobertura de más de 38,000 vehículos 
con motores específicos, el 95 % de todos los vehículos del mercado actual.

ALLDATA COLLISION ADVANTAGE
COMPLEMENTO

* ALLDATA Collision Advantage requiere una suscripción a ALLDATA Collision.

ALLDATA MOBILE®

La aplicación para tabletas ALLDATA Mobile le permite llevar 
ALLDATA Repair directamente al auto para obtener información 
del fabricante, reparaciones verificadas y diagnósticos básicos.

COMPLEMENTO



Los técnicos pueden ver los procedimientos 
del fabricante asociados con los códigos y así 
se ahorran tiempo valioso en la investigación. 

ALLDATA es la única herramienta de diagnóstico 
con este tipo de información incorporada.

DENNIS B.
GESTOR DEL CENTRO DE COLISIONES, GRAHAM AUTO MALL

Diagnósticos + línea técnica directa

¡La mejor línea directa y una  
excelente atención al cliente  

y base de conocimientos!
 

JEFF S.
GERENTE GENERAL, MIKE’S CAR CARE CENTER

ALLDATA 
DIAGNOSTICS®

ALLDATA
TECH-ASSIST®

*ALLDATA Diagnostics 
requiere una suscripción 
a ALLDATA Collision o 
ALLDATA Repair.

Una llamada a nuestros 
expertos es suficiente para la 
resolución de problemas
ALLDATA Tech-Assist le brinda acceso a la 
línea directa atendida por técnicos maestros 
con certificación ASE. Desde la resolución 
de problemas de diagnóstico hasta la 
reparación paso a paso, nuestros expertos 
lo guiarán en los desafíos más difíciles e 
incluso podrán utilizar una transmisión de 
video en vivo para identificar los problemas.

ALLDATA incorporado 
Los códigos lo dirigen directamente a los 
artículos pertinentes y los datos sobre las causas 
probables, de modo que no necesita ingresar a 
un nuevo navegador o aplicación

Profesional
Recupere y elimine códigos P, B, C y U  
del fabricante

Realice inspecciones de DTC de todo el 
sistema con informes previos y posteriores 
a la inspección exportables

Lea y visualice los datos de control  
de parámetros (PID)

Realice un control de componentes 
bidireccional

Asequible
Inspecciones previas y posteriores  
gratuitas, sin cargo por inspección

Sin cargos iniciales por el hardware

Sin cargos por las actualizaciones
de software/datos

Portátil
Se conecta al puerto OBDII  
y se vincula a su tableta  
por Bluetooth

La única herramienta de 
diagnóstico con ALLDATA 
incorporado e inspecciones 
previas y posteriores ilimitadas



Gestión de talleres

INSPECTION
Trabaja con ALLDATA Manage Online para iniciar el proceso 
de registro directamente desde el vehículo y llenar hojas de 
inspección digitales.

COMPLEMENTO

ESTIMATOR (Tasador)

NUEVO NUEVO

ALLDATA
SHOP MANAGERTM  

(Gestión de taller)

ALLDATA MANAGE® 

ONLINE

Un método sencillo para que los talleres elaboren 
presupuestos correctos y profesionales. Es ideal 
para los talleres que aún elaboran los presupuestos 
a mano o para cualquier taller que desee una 
solución sencilla de presupuestos en línea. 

Pensado para sus necesidades cotidianas. 
Cree rápidamente documentos tales como 
presupuestos, pedidos de reparación y facturas. 
Agregue fácilmente repuestos y mano de obra 
directamente desde ALLDATA Repair. Almacena 
información sobre clientes/vehículos, genera 
informes básicos de ventas e impuestos, y mucho 
más.

La solución más completa para la gestión de 
talleres en todo momento y lugar. Agrega 
informes comerciales exhaustivos y se integra 
con Quickbooks, myCarFax, Demandforce, 
MechanicNet y Worldpay. Envíe avisos de 
empleo a través de mensajes de texto o correos 
electrónicos con un sistema de gestión de 
relaciones con el cliente (CMR) incorporado, 
y mucho más.

¿Qué funciones necesita? Estimator
ALLDATA 

Shop 
Manager

ALLDATA
Manage 
Online

Agregar un cliente y vehículo

Agregar repuestos y mano de obra directamente desde ALLDATA Repair

Agregar repuestos directamente desde el catálogo de AutoZone

Imprimir o enviar por correo electrónico un documento con línea de firma

Guardar la información del cliente y el vehículo para futuros presupuestos y búsquedas

Agregar síntomas, códigos de problemas de diagnóstico (DTC) e inquietudes

Crear tareas de taller personalizadas

Elaborar un presupuesto correcto en conformidad con las regulaciones estatales

Crear un pedido de reparación

Elaborar una factura

Guardar/Acceder a todas las facturas y los documentos de pedidos de reparación

Registrar pagos/Marcar facturas como "pagadas"

Informes de ventas, impuestos y pagos

Iniciar el registro directamente desde el vehículo con las hojas de inspección

Gestionar los registros de clientes y vehículos 

Ordenar, añadir y facturar automáticamente repuestos de proveedores líderes de la industria

Gestionar inventario de repuestos 

Programar tareas y gestionar el trabajo en curso 

Realizar un seguimiento del tiempo y costo de los técnicos

Enviar avisos de empleo y promociones a través de mensajes de texto o correo electrónico con 
el sistema de gestión de relaciones con el cliente (CMR)

Integración con Quickbooks, myCarFax, Demandforce, MechanicNet, Worldpay

Realice informes de recordatorios de servicio y trabajo postergado, análisis de ganancias y más

Cualquiera sea su necesidad, tenemos 
la solución adecuada para la gestión  
de talleres


