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COMIENCE UNA PRUEBA GRATIS 

(877) 512-9591

ALLDATA DIAGNOSTICS®

Con las inspecciones previas y posteriores...

ALLDATA [Diagnostics] nos brinda acceso 

a la información que necesitamos y es 

completamente portátil.

JOSH KAZDAN
PROPIETARIO, BETTER IMAGE COLLISION

ALLDATA incorporado 
La única solución de herramienta 
de diagnóstico con ALLDATA 
Collision 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

Convierte su tableta en una herramienta de diagnóstico profesional con 
ALLDATA incorporado e inspecciones previas y posteriores ilimitadas

*ALLDATA Diagnostics requiere 

una suscripción a ALLDATA 

Collision o ALLDATA Repair.



ALLDATA COLLISION®

ALLDATA MOBILE®

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

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

Lo último en portabilidad y conveniencia. Le permite llevar 
ALLDATA Collision a su auto en su iPad o tableta Android 
o Windows. Use los diagnósticos básicos para leer códigos 
precompilados, datos de sensores en tiempo real, monitoreos 
de emisiones y mucho más.

5 estrellas, 2 pulgares hacia 
arriba, 10 de 10. Lo recomendaré 
plenamente a cualquiera de mis 

colegas del sector de la
reparación automotriz.

TONY BENKE
PROPIETARIO, DIETRICH’S COLLISION

ALLDATA COLLISION ADVANTAGE

¡No se pierda ni una reparación requerida!

Collision Advantage ofrece  
una documentación excelente.  

Puedo buscar declaraciones de la  
postura de los fabricantes (casi todas 
requieren una inspección), imprimirlas  
con el presupuesto y cobrar el pago.

ROBBIE WINDHAM
PROPIETARIO, WINDHAM BODY SHOP

ALLDATA Collision Advantage se integra con ALLDATA 
Collision para perfeccionar su presupuesto, de modo que 
sea preciso conforme al fabricante de equipos originales 
y completo la primera vez. Funciona con los tres sistemas 
principales de cálculo de presupuestos y muestra: 

OEM Procedures 
(Procedimientos del 
fabricante): los íconos gráficos 
indican la información del 
fabricante disponible, incluidos 
los boletines de servicio 
técnico (TSB), los códigos 
de problema de diagnóstico 
(DTC), las precauciones de 
servicio, las especificaciones, 
los diagramas, los códigos de 
pintura, las ubicaciones y más.  

OEM Alert (Alerta de 
fabricante): las alertas rojas 
del fabricante de línea a línea y 
las notificaciones emergentes 
garantizan que los vehículos 
queden reparados según las 
especificaciones de fábrica, 
lo que ayuda a limitar la 
responsabilidad del taller.

Vital Repairs (Reparaciones 
esenciales): en cada 
presupuesto, las “reparaciones 
esenciales” describen las 
inspecciones y reparaciones 
especificadas por el fabricante 
que se requieren tras una 
colisión, incluida la activación/
desactivación del sistema de 
alta tensión.

Declaraciones de la postura 
de los fabricantes: acceso 
inmediato a las últimas 
declaraciones de la postura  
de los fabricantes específicas 
del vehículo.

Toda la información que necesita para realizar reparaciones de 
vehículos precisas conforme al fabricante y evitar todo tipo de 
responsabilidad, al alcance de su mano
Acceso inmediato a la información de 
reparación de colisiones del fabricante más 
completa y actualizada del sector, con una 
cobertura del 95 % de los vehículos del 
mercado actual

Procedimientos para colisiones del 
fabricante, como el seccionamiento y las 
reparaciones estructurales, el manejo de 
nuevos materiales, el reemplazo de paneles, 
sensores y más 

Acceso a los sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (advanced driver-
assistance systems, ADAS) y las declaraciones 
de las posturas de los fabricantes

Procedimientos mecánicos completos: TSB, 
diagnóstico, procedimientos de reparaciones 
y más para subarrendamientos reducidos


