
Audatex España, S.A.

P. Empresarial Omega, Bloque B, Planta 2.
Avda. de Barajas 34 (A-1 Salida 17).
28108 Alcobendas (Madrid).

Paseo de Gracia, 56 - Planta 6ª B.
08007 Barcelona.

902 101 497 www.audatex.es

Realice 500 presupuestos al mes con:

Y disponga de otros servicios como:

AudaPlus (Realización de presupuestos de carrocería,
         mecánica y mantenimientos)
AudaMantenimientos (Mantenimientos preventivos)
AudaGlass (Lunas y cristales)
AudaReferencias (Piezas, precios y aplicabilidad) - Uso ilimitado
AudaDashboard (Control de su posventa a través de estadísticas
         y gráficos) - Uso ilimitado
AudaRestore (Recuperación de presupuestos) - Uso ilimitado

AudaVIN (Identificación exacta del vehículo)
AudaTransfer (Intercambio de presupuestos)

6 sin coste

250 € mensuales 

meses 

por sólo

y además los primeros

RENTABLE

Período de permanencia de 24 meses. Uso combinado de presupuestos según condiciones contrato.

No tarde ni un segundo más

El apoyo Audatex para la gestión 
de su Servicio Posventa

Con soluciones concretas para cada necesidad:

Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex.
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.

+ sencillez
+ eficacia
+ rentabilidad
+ precisión

+ agilidad y rapidez
+ garantía de calidad
+ seguridad
+ servicio

902 101 497
www.audatex.es

777902 101 497902 101 497902 101 497902 101 497
www.audatex.eswww.audatex.es

7902 101 497
wwww.audatex.es

9902 101 497902 101 49799902 101 497990022 110011 449977
www.audatex.es
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Un plus para su servicio posventa es un plus para su negocio.

CÓMODOC SENCILLOS

EFICAZE

Con CSA tendrá acceso libre a todos los servicios Audatex:

AudaPlus
AudaVIN
AudaMantenimientos
AudaGlass

AudaReferencias
AudaDashboard
AudaTransfer
AudaRestore

La solución integral
para el servicio posventa

en su ordenador

Contrátelo ahora
y participe en el sorteo de...

*Consulte las bases legales en www.audatex.es/promoplus

para el próximo Gran Premio de Catalunya de F1

...5 IPAD5 IPAD

...o 5 ENTRADAS DOBLES
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El estándar de mercado para realizar presupuestos de 
reparación.

El año pasado se hicieron en España más de 4,2 millones de 
presupuestos de reparación con AudaPlus.

Base de datos de vehículos más amplia del mercado 
español

99,4% en turismos y todoterrenos, además de camiones, 
furgonetas, motos y otro tipo de vehículos

Carrocería, mecánica de profundidad y mantenimientos

Integrado con la mayoría de DMS del mercado como 
Quiter (AutoWeb), ADP (Autoline, Aswin), CSS Mari, Spiga, iAuto, 
DataDealer, ClickSoluciones, Gemicar...

La solución para intercambiar presupuestos entre terminales y/o 
usuarios.

Ahorro de tiempos

Reducción de costes

Integración en el sistema de gestión del taller
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La verdadera identificación del vehículo a través del bastidor 
mediante consulta directa con el fabricante.

Reducción y optimización de tiempos

Máxima precisión en la solicitud del recambio

Mayor exactitud en el presupuesto

 
Exclusivo

deAudatex

La seguridad de recuperar al instante y en tiempo real 
presupuestos no disponibles en el equipo, en cualquier momento.

Garantizamos la seguridad de los datos de todos nuestros 
cllientes.

Por períodos concretos

Por valoraciones
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La eficiencia, rentabilidad y gestión del taller en un solo vistazo.

El conocimiento de las distintas partidas presupuestarias de las 
reparaciones del taller, al instante:

Recambios
Importes medios valorados

Mano de obra de mecánica
Materiales de pintura
Mano de obra de carrocería y pintura
Tramos de valoraciones
...

Otras operaciones de mecánica asociadas al mantenimiento:

Piezas
Referencias

Precios
Tiempos

Operaciones check-list
...

La solución concreta y precisa para presupuestar el mantenimiento 
preventivo de un vehículo y/o con averías.

Escapes
Embrague

Batería
Escobillas

Pastillas y Discos
...
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Para operaciones donde sólo se vean afectadas las lunas y el 
resto de cristales del vehículo.

Identificación de la pieza exacta mediante:

Posibilidad de consultar con AudaVIN para una mayor precisión en 
la identificación.

Referencia

Precio

Materiales (juntas, kit de pegado...).

...

La solución a la aplicabilidad de las piezas del vehículo con una 
rápida y sencilla consulta.

Referencia
Precio

Vehículos que lo montan
Incompatibilidades de montaje
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La eficiencia, rentabilidad y gestión del taller en un solo vistazo.

El conocimiento de las distintas partidas presupuestarias de las 
reparaciones del taller, al instante:
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La verdadera identificación del vehículo a través del bastidor 
mediante consulta directa con el fabricante.

Reducción y optimización de tiempos

Máxima precisión en la solicitud del recambio

Mayor exactitud en el presupuesto

 
Exclusivo

deAudatex

La seguridad de recuperar al instante y en tiempo real 
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El estándar de mercado para realizar presupuestos de 
reparación.

El año pasado se hicieron en España más de 4,2 millones de 
presupuestos de reparación con AudaPlus.

Base de datos de vehículos más amplia del mercado 
español

99,4% en turismos y todoterrenos, además de camiones, 
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Integrado con la mayoría de DMS del mercado como 
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Audatex España, S.A.

P. Empresarial Omega, Bloque B, Planta 2.
Avda. de Barajas 34 (A-1 Salida 17).
28108 Alcobendas (Madrid).

Paseo de Gracia, 56 - Planta 6ª B.
08007 Barcelona.

902 101 497 www.audatex.es

Realice 500 presupuestos al mes con:

Y disponga de otros servicios como:

AudaPlus (Realización de presupuestos de carrocería,
         mecánica y mantenimientos)
AudaMantenimientos (Mantenimientos preventivos)
AudaGlass (Lunas y cristales)
AudaReferencias (Piezas, precios y aplicabilidad) - Uso ilimitado
AudaDashboard (Control de su posventa a través de estadísticas
         y gráficos) - Uso ilimitado
AudaRestore (Recuperación de presupuestos) - Uso ilimitado

AudaVIN (Identificación exacta del vehículo)
AudaTransfer (Intercambio de presupuestos)

6 sin coste

250 € mensuales 

meses 

por sólo

y además los primeros

RENTABLE

Período de permanencia de 24 meses. Uso combinado de presupuestos según condiciones contrato.

No tarde ni un segundo más

El apoyo Audatex para la gestión 
de su Servicio Posventa

Con soluciones concretas para cada necesidad:

Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex.
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.

+ sencillez
+ eficacia
+ rentabilidad
+ precisión

+ agilidad y rapidez
+ garantía de calidad
+ seguridad
+ servicio

902 101 497
www.audatex.es

777902 101 497902 101 497902 101 497902 101 497
www.audatex.eswww.audatex.es

7902 101 497
wwww.audatex.es

9902 101 497902 101 49799902 101 497990022 110011 449977
www.audatex.es
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Un plus para su servicio posventa es un plus para su negocio.

CÓMODO SENCILLO

EFICAZ

Con CSA tendrá acceso libre a todos los servicios Audatex:

AudaPlus
AudaVIN
AudaMantenimientos
AudaGlass

AudaReferencias
AudaDashboard
AudaTransfer
AudaRestore











La solución integral
para el servicio posventa

en su ordenador

Contrátelo ahora
y participe en el sorteo de...

*Consulte las bases legales en www.audatex-plus.es/promoplus

para el próximo Gran Premio de Catalunya de F1

...5 IPAD

...o 5 ENTRADAS DOBLES
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Audatex España, S.A.

P. Empresarial Omega, Bloque B, Planta 2.
Avda. de Barajas 34 (A-1 Salida 17).
28108 Alcobendas (Madrid).

Paseo de Gracia, 56 - Planta 6ª B.
08007 Barcelona.

902 101 497 www.audatex.es

Realice 500 presupuestos al mes con:

Y disponga de otros servicios como:

AudaPlus (Realización de presupuestos de carrocería,
         mecánica y mantenimientos)
AudaMantenimientos (Mantenimientos preventivos)
AudaGlass (Lunas y cristales)
AudaReferencias (Piezas, precios y aplicabilidad) - Uso ilimitado
AudaDashboard (Control de su posventa a través de estadísticas
         y gráficos) - Uso ilimitado
AudaRestore (Recuperación de presupuestos) - Uso ilimitado

AudaVIN (Identificación exacta del vehículo)
AudaTransfer (Intercambio de presupuestos)

6 sin coste

250 € mensuales 

meses 

por sólo

y además los primeros

RENTABLE

Período de permanencia de 24 meses. Uso combinado de presupuestos según condiciones contrato.

No tarde ni un segundo más

El apoyo Audatex para la gestión 
de su Servicio Posventa

Con soluciones concretas para cada necesidad:

Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex.
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.

+ sencillez
+ eficacia
+ rentabilidad
+ precisión

+ agilidad y rapidez
+ garantía de calidad
+ seguridad
+ servicio

902 101 497
www.audatex.es

777902 101 497902 101 497902 101 497902 101 497
www.audatex.eswww.audatex.es
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9902 101 497902 101 49799902 101 497990022 110011 449977
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Audatex España, S.A.

P. Empresarial Omega, Bloque B, Planta 2.
Avda. de Barajas 34 (A-1 Salida 17).
28108 Alcobendas (Madrid).

Paseo de Gracia, 56 - Planta 6ª B.
08007 Barcelona.

902 101 497 www.audatex.es

Realice 500 presupuestos al mes con:

Y disponga de otros servicios como:

AudaPlus (Realización de presupuestos de carrocería,
         mecánica y mantenimientos)
AudaMantenimientos (Mantenimientos preventivos)
AudaGlass (Lunas y cristales)
AudaReferencias (Piezas, precios y aplicabilidad) - Uso ilimitado
AudaDashboard (Control de su posventa a través de estadísticas
         y gráficos) - Uso ilimitado
AudaRestore (Recuperación de presupuestos) - Uso ilimitado

AudaVIN (Identificación exacta del vehículo)
AudaTransfer (Intercambio de presupuestos)

6 sin coste

250 € mensuales 

meses 

por sólo

y además los primeros

RENTABLE

Período de permanencia de 24 meses. Uso combinado de presupuestos según condiciones contrato.

No tarde ni un segundo más

El apoyo Audatex para la gestión 
de su Servicio Posventa

Con soluciones concretas para cada necesidad:

Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex.
El líder en soluciones para la posventa.
Súmese a la experiencia Audatex. 
El líder en soluciones para la posventa.

+ sencillez
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+ rentabilidad
+ precisión

+ agilidad y rapidez
+ garantía de calidad
+ seguridad
+ servicio
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