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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

¿Qué es el automóvil sino un medio de transporte? 
sin embargo, los desarrollos tecnológicos que 
poco a poco van incorporando los vehículos están 
provocando que los vehículos lleguen a ser mucho 
más. no es cosa del futuro, sino que forma parte del 
presente: ya comenzamos a ver los primeros coches 
conectados a los hogares.

convertir al vehículo en un dispositivo diario más en 
la vida de las personas tendrá sus consecuencias en 
el mundo de la posventa. en concreto, obligará al 
taller de reparación a realizar trabajos más rápidos 
y eficaces. a ello hay que añadir la importancia de 

Para hacer posible todo esto, Psa ha incorporado el 
programa Qeo y un software de navegación y ocio. 
inicialmente, este dispositivo funcionará con una 
llave usB inteligente, que se conectará a partir de un 
puerto en el salpicadero. en un futuro, sin embargo, 
podrá integrarse en el sistema gPs del vehículo.

DESDE LA NUBE. Tantos dispositivos e información 
requieren de una tecnología con capacidad para 
almacenar todos los datos que sirvan para interactuar 
con nuestros hogares, teléfonos o relojes. ahí entra 
la nube, que consiste básicamente en servidores en 
la red encargados de atender peticiones en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo que tenga 
conexión a internet. 

que sus profesionales conozcan poco a poco en 
qué consisten estos dispositivos, dónde y cómo van 
alojados y qué funciones tienen. 

PONER LA CALEFACCIÓN… DE CASA. la frase 
“pon la calefacción” oída en el vehículo requerirá más 
concreción: ¿la del coche o la de casa? y es que ya 
es posible conectar la calefacción del hogar u otros 
dispositivos y electrodomésticos desde el vehículo. 
Por ejemplo, se puede hacer desde la nueva versión 
del citroën c4 Picasso, que permite la interacción 
con aparatos electrónicos inteligentes, desde 
sistemas de climatización a lavadoras, pasando por 
neveras o microondas. También puede conectarse a 
smartphones, tabletas y ordenadores. 

el almacenamiento en la nube es protagonista de 
algunos de los desarrollos de domótica en el coche 
vistos en la actualidad. es el caso de Toyota, que 
se ha aliado con Panasonic para conectar coches y 
electrodoméstico a través de un servicio en la nube. 
ambas compañías han acordado llevar a cabo nuevos 
servicios basados en sistemas telemáticos de última 
generación, que conecten los vehículos de uno con 
los aparatos del otro. Para ello, han desarrollado una 
interfaz que vincula los servicios de ambos en la nube.

Modelos como el nuevo Citroën 
C4 Picasso interactúan con 
aparatos electrónicos inteligentes, 
como sistemas de climatización, 
lavadoras, neveras o microondas

Coches 
conectados 
al hogar
Un medio de transporte y mucho más. La 
incorporación en los habitáculos de los vehículos 
de dispositivos que conecten con la vida doméstica 
de las personas cambiará la concepción actual que 
tenemos de ellos. Y los talleres deberán tener en 
cuenta esta tendencia, que hará que los conductores 
sean aún más dependientes de su coche.

La domótica del hogar ya puede 
controlarse desde el vehículo, 

que es mucho más que un mero 
medio de transporte.

Toyota y Panasonic conectarán vehículos 
y hogares a través de servicios en la nube.
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marcas han presentado desarrollos que innovan para 
reducir el número de controles físicos.

así ha hecho opel con su sistema de infotainment, 
intellilink. las clásicas botoneras y mandos han 
dejado paso a una simple línea de controles en la 
pantalla táctil de ocho pulgadas en el salpicadero 
y al Touchpad, que se encuentra tras el selector del 
cambio y a la izquierda del freno de mano eléctrico. 
También se puede controlar con comandos de voz o 
mandos en el volante.

PUBLICAR EN EL MURO DE FACEBOOK. la vida 
doméstica de las personas hoy no es sólo física, sino 
también virtual. en buena medida, las relaciones 
interpersonales (familia, amistades, etc.) se dirimen a 
través de las redes sociales. sin embargo, la actividad 
de conducir está reñida con la utilización de dichas 
redes, toda vez que éstas requieren de un dispositivo 
móvil que no puede usarse mientras se va al volante. 
Hasta ahora. 

daimler-Mercedes Benz ha llegado a acuerdos con 
empresas tecnológicas con el sello de silicon Valley 
para desarrollar dispositivos que hagan posible 
vincular redes sociales y conducir. de esta manera, se 
podrá publicar en el muro de Facebook mientras se 
conduce. ¿cómo? la app digital drivestyle permitirá a 

otro fabricante que apuesta por la nube es Volvo, 
que ha presentado sensus connect, un dispositivo 
permanentemente conectado a internet que dispone 
de un sistema escalable y multitud de aplicaciones 
que permiten acceder a servicios tan variopintos 
como la Wikipedia.

la incorporación de toda esta tecnología al vehículo 
tiene como consecuencia un mayor número de 
funcionalidades y, por tanto, de botones y comandos 
de acceso. simplificar los procesos es uno de los 
retos de la industria automovilística. Por eso, algunas 

La app digital DriveStyle 
de Mercedes permite generar 
contenido en Facebook, 
publicando en el muro 
la canción que escuchas 
o el destino al que te diriges

UN RELOJ QUE COMPRUEBA EL NIVEL DE ACEITE  

Probablemente en un futuro no muy lejano, en la recepción de los 
vehículos en el taller, no será suficiente con pedir las llaves al conductor, 
sino también su reloj.
Algunas marcas automovilísticas han creado ya sus propios smartwatches 
(relojes inteligentes), que permiten al conductor comprobar algunos 
elementos del vehículo, como el nivel de aceite o la presión de las 
ruedas. Mercedes-Benz ya tiene el suyo y también lo lanzará Nissan, 
con su Nismo Watch. Por otra parte, BMW ha creado, en colaboración 
con Samsung, un reloj inteligente vinculado a su primer eléctrico, el i3. 
Se trata del Samsung Galaxy Gear, con el que el conductor conocerá 
información de su vehículo como el estado de la batería y controlará la 
temperatura del habitáculo, entre otras funciones.

Es posible comprobar la 
batería del BMW eléctrico 

i3 desde el reloj inteligente 
Samsung Galaxy Gear.

Más brillante
que nunca
Con hasta un 50% más de luz*

Una luz blanca de 4800K

La noche más oscura se hace día

Xenon X-tremeVision
www.philips.com/automotive

Xenon Estandar

Philips Xenon X-tremeVision

* En comparación con una lámpara
 de xenon estandar
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conductor y pasajeros generar contenido en esta red 
social, desde la canción que suena en esos momentos 
hasta el destino al que te diriges. asimismo, esta app 
de Mercedes posibilitará la lectura en voz alta de las 
actualizaciones de Facebook y de los tuits de Twitter.

el paréntesis que supone la conducción respecto a la 
utilización de todas las funcionalidades integradas  en 
el smartphone o en la tableta también tiene visos de 
acabarse. al menos con desarrollos como el de Ford 
y su sistema Ford sync con applink. esta tecnología 
permite conectar totalmente el vehículo con el móvil 
o la tableta. de este modo, a partir de comandos de 
voz, el conductor o el pasajero podrán, por ejemplo, 

reservar una habitación de hotel en una web. y 
siempre en marcha.

COCHE + ECOMMERCE. el vehículo también jugará 
su papel en el comercio electrónico. en la actualidad, 
el ecommerce tiene en la recepción de pedidos uno 
de sus principales aspectos a mejorar. sin embargo, 
hay desarrollos en ciernes que van a facilitar esta 
última parte del proceso de compra de productos a 
través de la red.

Volvo y su roam delivery es un ejemplo de cómo 
facilitar la recepción de mercancía por el usuario, en 
el que el vehículo es eje del proceso. este servicio 
permite la entrega de un pedido en el automóvil 
cuando está estacionado. Para ello, la empresa de 
mensajería contará con una llave electrónica de un 
solo uso proporcionada por Volvo, que le permitirá 
abrir el coche y depositar el envío en su interior. el 
mensajero sabrá la localización del vehículo mediante 
coordenadas gPs, y además tendrá información 
relevante, como la matrícula o el color del coche, para 
identificarlo con exactitud.

DESARROLLO FUTURO. echando un vistazo a 
todos estos avances tecnológicos, los reparadores 
se preguntarán si la integración de estos dispositivos 
será cosa de unos pocos modelos o bien se 
estandarizará. un estudio reciente realizado por 
Ford asegura que cuatro de cada diez compradores 
consideran la tecnología algo muy importante a la 
hora de elegir coche y prevé que ese porcentaje siga 
creciendo en los próximos años.

es por ello que conviene que el reparador se vaya 
familiarizando con este tipo de tecnología y entienda 
la importancia progresiva que tendrá para sus clientes, 
que serán mucho más dependientes y requerirán de 
su vehículo no sólo para desplazarse, sino para las 
distintas acciones de su día a día.  

Opel busca simplificar los 
procesos con el touchpad en su 
sistema de infotainment IntelliLink.

Reduce el tiempo de inactividad del vehículo 
reparando frenos y sistemas de suspensión y 
dirección en una sola operación.

One-Stop Solution de Federal-Mogul, 
una única reparación de calidad asegurada.

2 MARCAS. 
1 SOLUCIÓN. 

PARA TODOS LOS TIPOS DE VEHÍCULOS

ÚNETE A NUESTRA

Y CONSIGUE
GRANDES 
REGALOS

infórmate en

www.formulaonestop.com


