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HaynesPro Tech es un intuitivo y 
sencillo sistema perfeccionado a 
lo largo de años de desarrollo. Con 
toda la información de reparación 
imprescindible para el mecánico.

Además de la calidad, la precisión, 
la utilidad y la relevancia 
de los datos, su presentación solo 
reporta ventajas para el usuario. 

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

La referencia en 
información técnica 
y exhaustiva para 
el taller.



Datos de identi� -
cación

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN

Buscar un vehículo 
nunca fue tan fácil.

Localizar los códigos de identi� ca-
ción es el método recomendado para 
de� nir un vehículo. HaynesPro Tech 
incluye varias opciones de búsque-
da, entre ellas, el código de motor, la 
homologación europea y el NIV. De-
pendiendo del país, también puede 
incluir un buscador de matrículas.

CARACTERÍSTICAS

NIV y localización de la 
placa de identi� cación  

Decodi� cador NIV  
Códigos de equipamiento 

Mantenimiento

MANTENIMIENTO

Claras, exhaustivas y, 
sobre todo, útiles.

El servicio necesario se selecciona en 
un momento y en una sola vista ge-
neral que contiene los intervalos de 
servicio OEM.

Con los intervalos de elemento de 
servicio se accede rápidamente a la 
información de mantenimiento (tiem-
po y distancia) de un componente 
concreto.

Continúa en la página siguiente.
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Los esquemas de mantenimiento 
completos están disponibles para 
marca, modelo y derivado, aparecen 
por intervalos y se desglosan por te-
mas (motor, frenos, etc.) o ubicación 
(compartimento del motor, bajo el 
vehículo, etc.). Para mayor comodi-
dad, los esquemas también pueden 
imprimirse.

El trabajo adicional también se visua-
liza de acuerdo con las recomenda-
ciones OEM. A cada tarea le corres-
ponde un código OEM y un tiempo. 
Asimismo, el tiempo total se indica 
en la parte superior e inferior de la 
página.

Una característica única es la dispo-
nibilidad de tareas de seguimiento 
lógico que aportan facilidad a la hora 
de cumplimentar la hoja de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Esquemas de 
mantenimiento (basados 
en OEM)

 

Hojas de trabajo que se 
pueden imprimir  

Enlaces inteligentes a 
datos de ajuste  

Enlaces a componentes  
Tareas de seguimiento 
Tareas adicionales  
Tiempos de servicio  
Manuales de 
reinicialización de 
indicadores de servicio

 

Intervalos de renovación 
de la correa de 
distribución



Procedimientos del 
sistema de control de 
presión de neumáticos

 

Continúa en la página siguiente.

Viene de la página anterior.



ENLACES 
«INTELIGENTES»

Allí donde los necesite, siempre 
encontrará enlaces para acceder 
a planos técnicos con anotacio-
nes y detalles de los componen-
tes o valores de ajuste, además 
de enlaces a subsecciones rela-
cionadas con otros aspectos de 
la tarea.

En las instrucciones se describe 
cómo desconectar y reconectar 
baterías o cómo reinicializar in-
dicadores de servicio y sistemas 
de control de presión de neumá-
ticos.

Enlaces «inteligentes» 
para acceder a temas 
principales:

DATOS DE AJUSTE

LUBRICANTES Y FLUIDOS

MANUALES DE 
REPARACIÓN

TIEMPOS DE REPARACIÓN

PLANOS TÉCNICOS

Enlaces «inteligentes» 
para acceder a otras 
características y temas:

• Informe sobre la carrocería y 
la pintura

• Informe de inspección de ve-
hículo

• Informe de inspección de 
neumáticos

Viene de la página anterior.
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DATOS DE AJUSTE

Decir que la cobertura 
es exhaustiva es 
quedarse corto.

El término «exhaustiva» apenas llega 
a describir el alcance de la informa-
ción contenida en esta sección de 
Tech. Las especi� caciones proporcio-
nadas van desde los pares de apriete 
al orden de encendido del cilindro, 
desde la velocidad de ralentí a las 
emisiones de NOx, y desde la presión 
del tapón del sistema de refrigera-
ción al grosor del disco de freno tra-
sero. 

CARACTERÍSTICAS

Correa de transmisión 
auxiliar 

Alineación de ruedas  
Datos de emisiones  
Tamaños de neumático y 
presiones 

Pares de apriete  
Conectores de 
mantenimiento del aire 
acondicionamiento



Capacidades  
Límites de desgaste 

Datos de reparación



LUBRICANTES Y 
FLUIDOS

Todas las 
especi� caciones de 
aceites y � uidos, 
juntas en una sola 
vista

Se proporcionan todas las especi� -
caciones imaginables, conectadas de 
forma cómoda con los datos relacio-
nados para facilitar su uso, e incor-
porando ilustraciones técnicas que 
muestran la ubicación de los tapones 
de llenado y drenaje.

CARACTERÍSTICAS

Calidades y viscosidades  
Capacidades y pares de 
apriete  

Ubicación de los tapones 
de llenado y drenaje  
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MANUALES DE 
REPARACIÓN

Instrucciones de 
servicio y reparación 
en detalle y paso a 
paso

Tech incorpora instrucciones de ser-
vicio y reparación detalladas y paso 
a paso que son de gran utilidad para 
aquellas tareas que, aunque relativa-
mente rutinarias, requieren procedi-
mientos especí� cos para cada coche 
en cuestión. De nuevo, Tech propor-
ciona ilustraciones técnicas y, cuando 
es necesario, números de referencia 
que identi� can herramientas espe-
ciales. De esta manera, Tech ayuda a 
aumentar la productividad y a mejo-
rar el � ujo del taller.

CARACTERÍSTICAS

Correa de distribución: 
extracción/instalación 

Cadena de distribución: 
extracción/instalación 

Correa de transmisión 
auxiliar: extracción/
instalación



Embrague: extracción/
instalación  

Transmisión manual: 
extracción/instalación 

Sistema de refrigeración: 
drenar/rellenar 

Filtro particulado diésel  
Procedimiento de la 
batería 

Comprobar el nivel de 
líquido transmisión (semi)
automática y drenar/
rellenar

 

Sistema de control de 
presión de neumáticos 
(TPMS)



Holguras de válvula 
Inyector: extracción/
instalación 



TIEMPOS DE 
REPARACIÓN

Un marco de tiempo 
más realista.

HaynesPro amplía los tiempos de 
reparación o� ciales (OEM) y da ca-
bida a más tareas relacionadas. De 
esta forma, los datos obtenidos son 
más prácticos y realistas. El módulo 
contiene numerosas tareas incluidas 
para el cálculo de superposiciones. 
Mediante una lista de tareas de se-
guimiento, nos aseguramos de no 
pasar por alto el tiempo de mano de 
obra. Esto ayuda a maximizar los in-
gresos del taller.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de 
superposición  

Tiempos especí� cos y 
genéricos  

Trabajo secuencial  
Enlaces a componentes  
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CÁLCULO DE COSTES

Este es el punto de partida para obte-
ner un cálculo rápido mediante enla-
ces inteligentes que combinan datos, 
tiempos de reparación y componen-
tes. El resultado puede exportarse sin 
problema e incorporarse en el � ujo 
de trabajo del pedido de piezas.

Las características y las 
funciones más destacadas:

  Vista general que combina 
las reparaciones y el 
mantenimiento seleccionados

  Posibilidad de añadir trabajos y 
piezas manualmente

  Función de exportación muy 
sencilla

Característica general



PLANOS TÉCNICOS

Más de 100,000 planos 
técnicos de excelente 
calidad

Una imagen vale más que mil pa-
labras. HaynesPro dispone de más 
de 100.000 planos técnicos de gran 
calidad en su base de datos. Más 
que imágenes genéricas, se trata de 
ilustraciones a medida con piezas 
destacadas para facilitar su identi� -
cación y la opción de ser redirigido 
directamente al carrito de la compra 
de un catálogo de piezas. Los pares 
de apriete se indican en el plano para 
garantizar que se utilice el par de 
apriete correcto para el tornillo/tuer-
ca especi� cados. También contiene 
noti� caciones sobre los tornillos/
tuercas que deben renovarse y en los 
que debe utilizarse un compuesto 
bloqueador.

CARACTERÍSTICAS

Enlaces a componentes  
Pares de apriete  
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HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Países Bajos

Tel: +31 (35) 603 6270
Correo electrónico: sales@haynespro.
com
Sitio web: www.haynespro.com

CAMPAÑAS DE 
REPARACIÓN DE 
LOS FABRICANTES 
(RECALLS)

Mantener el cliente 
al día de los posibles 
recalls garantiza que 
el vehículo cumple las 
normas de seguridad.

Ayudando a garantizar que el vehícu-
lo cumpla con las normas de seguri-
dad, HaynesPro Tech también incor-
pora datos de campañas o� ciales de 
reparación de los fabricantes (recalls).

CARACTERÍSTICAS

Llamados a revisión de 
seguridad publicados por 
OEM

 

Enlace a códigos de error 
y casos relacionados  

Campañas de reparación de los fabricantes (recalls)


