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MANUAL DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA Y DIAGNOSIS 

La introducción de sensores de asistencia al 
aparcamiento en los vehículos ha vivido un salto 
exponencial en los últimos años. Por este motivo, 
Valeo ya ofrece para el sector de la posventa una 
gama completa de estos recambios, con calidad de 
primer equipo.

Estos productos Valeo ofrecen:
• Fácil almacenamiento con su gama estandarizada
• Fácil identificación, disponibles en catálogos tanto 

en formato papel como online
• Fácil montaje, al ser productos ‘plug and play’ 

(“¡enchufa y listo!”)
• Fácil instalación en el vehículo, pues son sensores 

pintables y con tres anillos desmontables de 
distintos colores, que se adaptan a cualquier 
paragolpes

AHORRO DE ESPACIO 
PARA EL DISTRIBUIDOR
• 15 referencias
• Cobertura para más de 165 referencias de primer 

equipo
• Cubre 16 marcas y más de 180 modelos
• Con aplicación para más de 40 millones  

de vehículos en Europa

MÁS INFORMACIÓN
www.valeoservice.com
Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-asistencia.tecnica@valeo.com

La tecnología ultrasónica de equipamiento original, ahora disponible en 
posventa. Valeo ya tiene a disposición del mercado de reposición sensores 
de asistencia al aparcamiento, con los que cubre más de 165 referencias 
de primer equipo y más de 40 millones de vehículos en Europa.

Sensores 
ultrasónicos 
de aparcamiento

Liderazgo: líder mundial de primer equipo en sistemas de 
asistencia al aparcamiento

Gama completa: con pocas referencias, ofrece una amplia 
cobertura para una máxima optimización

Calidad: productos diseñados para soportar las condiciones 
más extremas (de -40°C a +95°C)

Especificaciones OE: certificado ISO TC 204 con 
estándares MALSO

Conocimiento técnico: como 
experto, Valeo pone al 
servicio del mercado 
independiente su 
experiencia en primer 
equipo

¿POR QUÉ ELEGIR VALEO?

AHORRO DE TIEMPO PARA EL TALLER
• Tras desmontar el paragolpes, sólo son necesarios dos 

minutos para montar el sensor

MERCADO EN CRECIMIENTO
En los últimos años, la introducción de sensores en los 
automóviles no ha dejado de crecer. En 2010, 35,7 millones 
de coches estaban equipados con sistemas de asistencia 
al aparcamiento Valeo, con una media de 5,9 sensores por 
vehículo. En 2016, esta media se eleva a los 7,5 sensores, 
para un total de 91,4 millones de automóviles equipados 
con los sistemas de Valeo.


