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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

a la conducción mediante la adquisición de serie 
de estos elementos, que van incluidos en paquetes 
cerrados de opciones, por lo general más caros que 
los que se compran en el mercado del recambio. 
Hoy, el conductor puede instalar estos sistemas en 
su vehículos después de su matriculación y puesta 
en circulación, acudiendo a un taller multimarca. así 
conseguirá un importante ahorro de dinero.

FÁCIL INSTALACIÓN. Varios fabricantes han 
lanzado al mercado de reposición gamas de 

la incorporación de la electrónica en la industria del 
automóvil ha posibilitado que prestaciones propias de 
aquel “coche fantástico” de la serie de televisión de 

los años 80, que estaba equipado con los sistemas 
electrónicos más futuristas, estén cada vez más 
presentes, de serie, en modelos de muchas 
marcas de vehículos.

sin embargo, no sólo el automovilista puede equipar 
su coche con sistemas de ayuda al aparcamiento y 

productos y sistemas electrónicos que son muy 
asequibles para el consumidor final y fáciles de 
instalar en cualquier automóvil. 

se pueden encontrar a la venta desde sistemas de 
encendido y apagado automático de las luces hasta 
sistemas de ayuda al aparcamiento con sonido y 
pantalla… para aparcar “de oído”, pero sin daños, 
o para poner ojos al vehículo, que pasará a detectar 
obstáculos en su parte delantera o trasera. Valeo, 
en este sentido, dispone de soluciones para que los 
talleres de reparación multimarca puedan instalar 
estos sistemas en los vehículos de sus clientes.

Todos estos sistemas están orientados a mejorar 
la comodidad del conductor y la calidad de la 

conducción, reforzando la seguridad tanto activa 
como pasiva, el confort y el placer de conducir. en 
definitiva, una serie de productos que ayudan a que 
cada cual se construya su propio coche fantástico.  

Sistemas de ayuda 
al aparcamiento, un buen 
negocio para el taller

Los conductores pueden recurrir a su taller multimarca de confianza para equipar 
su vehículo con un sistema de ayuda al aparcamiento. Es una opción mucho más 
económica que su equipamiento de serie con la compra del vehículo. Y, por tanto, 
una gran oportunidad de negocio para los talleres que lo sepan vender.
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La incorporación de la electrónica 
ha hecho posible que prestaciones 
propias del “Coche fantástico” estén 
cada vez más presentes en modelos 
de muchas marcas de vehículos

Cuando el espacio de estacionamiento 
es reducido o la visibilidad baja, 
surgen los problemas. Se piensa en las 
molestias que resultan de los pequeños 
golpes y los arañazos en la pintura del 
coche, y en que repararlas perjudica la 
prima del seguro a todo riesgo. 
Los conductores piden soluciones 
como los sistemas de ayuda al 
estacionamiento, que detectan 
los obstáculos que hay en la parte 
posterior y/o delantera del vehículo 
y alertan al conductor con señales 
sonoras que aumentan al acercarse, 
hasta quedarse fijas cuando la distancia 
es mínima. Además, existen modelos 
con pantalla situada en el salpicadero 
donde se puede ver la distancia y el 
emplazamiento del obstáculo.
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