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 ALLDATA REPAIR Novedad en España 

Desde abril 2013 ALLDATA ha iniciado su andadura en 
España de la mano de B2B Automotive, tras más de 25 
años de experiencia en USA y más de 300.000 usuarios 
de más de 80.000 talleres. 

ALLDATA mantiene acuerdos con los fabricantes para 
disponer de la información técnica y poder  ofrecerla a los 
talleres. 

 

Actualmente se dispone de la información de: Audi, Alfa 
Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Lancia, 
Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, 
Smart, Vauxhall y Volkswagen. 

ALLDATA Repair, datos originales OE 

ALLDATA Repair presenta la información del fabricante, 
tal cual, sin modificaciones ni alteraciones. De esta 
manera siempre se está seguro de disponer de la 
información completa y correcta. Con ALLDATA Repair el 
taller puede ofrecer a su cliente reparaciones con la 
máxima calidad y garantía.  

Se presenta la información de casi todos los modelos del 
fabricante, con toda la documentación suministrada por el 
fabricante. 

De cada fabricante se dispone la información de los 
modelos desde el año 2.000. 

 

 
  

De interés para talleres de mecánica, electricidad, 
carrocería y rectificadores de motores. 

Actualización automática de la información, online. 

Códigos de error detallados y gráficos de pruebas de 
diagnóstico, con la información completa del fabricante, sin 
ningún tipo de modificación 
 
Procedimientos, diagramas y especificaciones de 
reparación del propio fabricante. Información original OE, 
sin modificaciones. 
 
Diagramas de circuitos eléctricos, incluyendo adaptadores, 
la ubicación de las piezas y los mazos de cables. 
 
Todas las Directivas Técnicas de Servicio, los boletines 
del fabricante.  
 
Niveles de llenado. 
 
Pares de apriete. 
 
Programas de mantenimiento recomendados por el 
fabricante, con las instrucciones exactas del fabricante. 
 
Cada mecánico del taller puede seleccionar el idioma en el 
que quiere trabajar: español, inglés, alemán, francés e 
italiano. 
 
Se puede consultar desde cualquier ordenador, fijo, 
portátil… y en cualquier lugar: desde el taller, domicilio… 
 
Menús y navegación muy sencilla y rápida. 

 Soporte 

 Desde la propia ALLDATA Repair se dispone de un 
formulario muy sencillo para solicitar cualquier información 
de cualquier vehículo que no se localice online. 

 Teléfono de contacto y soporte disponible. 

 Vídeo presentación 

 Prueba gratuita 

  

 

  

 

Más información 
91 277 03 21 

 

 

 

SOLICITA UNA PRUEBA GRATUITA   

 

 

 
ALLDATA REPAIR PROPORCIONA DATOS ORIGINALES DEL FABRICANTE PARA REPARACIONES DE CALIDAD 

 

 B2B Automotive S.L. 
Velázquez 53, 2º Izda 
28001 Madrid www.mecanicadelautomovil.net 

comercial@b2b-automotive.com 
Tlf fijo: 91 277 03 21 
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