noticias
Les proporciona el equipo de
diagnosis Ducati Diagnosis System 2.0

Los concesionarios Ducati, con Texa
Texa y Ducati han sellado un acuerdo mediante el cual todos los concesionarios y puntos de
asistencia de la marca de motocicletas utilizarán
el equipo de diagnosis Ducati Diagnosis
System 2.0 de Texa.
Esta solución de diagnosis es el resultado de la
colaboración mutua entre las dos firmas italianas y es muy avanzada a nivel tecnológico. Así,
es capaz de detectar inmediatamente, conectándose a la toma de diagnosis de la motocicleta, las averías provocadas por anomalías de carácter electrónico y sugiere la posterior solución.
El número de funciones que es capaz de llevar a
cabo es muy amplio: regulaciones de todo tipo,
apagado de testigos, carga de nuevos software
de gestión del propulsor, control y verificación
del ABS, del control de tracción, de las suspensiones electrónicas, etc. En beneficio del profesional electromecánico, el equipo Ducati
Diagnosis System 2.0 también puede efectuar

pruebas dinámicas, una especia de telemetría a
corta distancia, gracias a la conexión wireless
Bluetooth disponible.
El presidente y fundador de Texa, Bruno
Vianello, ha comentado la alianza: “este
acuerdo con Ducati, una verdadera bandera del
Made in Italy en el mundo, nos llena de orgullo.
La electrónica también está haciendo pasos de
gigante en el sector de las motocicletas y el hecho que Ducati haya valorado a Texa como el
mejor partner en un reparto estratégico y muy
delicado como la asistencia al cliente, demuestra nuestra dedicación a la investigación y al desarrollo, también en el mercado bike, sea decisiva. Preciso que, como Ducati, también nuestros
productos son desarrollados y construidos en
Italia, cosa de la que estoy muy orgulloso”. Este
tipo de acuerdos, consecuencia de la capacidad
de I+D+i de Texa, están motivando un crecimiento continuo de este fabricante italiano de

equipamiento y soluciones de diagnosis para el
taller. La plantilla de Texa alcanza ya las 430 personas y en el plazo de un año tiene previsto
completar la construcción de unas nuevas y modernas instalaciones con un área cubierta de
30.000 metros cuadrados sobre un área total
de más de 100.000 metros cuadrados.
www.texaiberica.com

Del diez por ciento en la compra de
sus piezas recuperadas

Campaña de descuentos en
CesviRecambios
CesviRecambios, el Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso propiedad de CESVIMAP y localizado en Ávila,
ofrecerá durante los meses de verano sus
piezas recuperadas a precios imbatibles ya
que durante los meses de junio, julio y agosto les aplicará un descuento de un diez
por ciento, acumulable a otros descuentos
de los que se puedan beneficiar los clientes.
Gracias a su elevada productividad en lo
que respecta a vehículos desmontados
(200.000 el año pasado), CesviRecambios
cuenta con amplio stock de componentes,
repartidos en tres grandes líneas de producto: piezas de mecánica, electricidad y
electrónica (motores, cajas de cambio, alternadores, reguladores de inyección, elevalunas, electroventiladores, climatizadores, radiadores, etc.), accesorios (asientos, tableros de a bordo, faros, pilotos, rejillas, spoilers…) y
piezas de carrocería (aletas, puertas, capós, frontales atornillables, paragolpes, etc.). Este Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos
Fuera de Uso garantiza la entrega de piezas en stock en un plazo
máximo de 48 horas a cualquier punto de la península ibérica.
www.cesvirecambios.com

Para la integración de asanetwork en el
sistema de gestión DMS Spiga+

Acuerdo entre B2b-automotive y
Lidera Soluciones
B2B-automotive, distribuidor en España y Portugal del estándar de comunicación e intercambio de información asanetwork, ha alcanzado un
acuerdo con Lidera Soluciones, firma especializada en soluciones de
nuevas tecnologías para los sectores de la venta y reparación de vehículos.
El acuerdo contempla la implantación de asanetwork en el sistema de
gestión DMS Spiga+, denominación del software de gestión comercial
desarrollado por Lidera Soluciones y en el que han participado en su configuración firmas como Grupo Salvador Caetano, Mapfre o
CESVIMAP.
Spiga+ es una aplicación modular que permite gestionar cualquier aspecto de un taller de reparación de vehículos o de un concesionario: la parte
contable en outsourcing, talleres con o sin gestión de stock de recambios,
talleres que comercializan vehículos de ocasión, integración con los principales software utilizados por los reparadores (Audatex, Gt Estimate,
software de balanzas de pinturas, etc.). Su objetivo es la gestión eficiente
de las reparaciones.
www.asanetwork.es

VDA homologa las estaciones de aire acondicionado BrainBee

Reconocimiento a la compatibilidad con el nuevo gas
Las estaciones de carga y mantenimiento del sistema de aire
acondicionado Clima 1234H y Clima 1234 PH de
BrainBee han sido homologadas por el grupo de constructores de automóviles alemán VDA. Dicha homologación
garantiza que ambas estaciones cumplen la normativa de
uso del nuevo gas refrigerante R-1234YF, la más restrictiva
del marco legal al respecto. Así mismo, los tests realizados
por TÜV Rheinland han certificado el cumplimiento de las
especificaciones requeridas por lo que estas estaciones de
BrainBee proporcionan al mercado soluciones de alta tecnología y altas prestaciones, además, patentadas.
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Desde el lanzamiento de la línea de maquinaria de climatización, BrainBee se ha propuesto ser un referente en este campo. Es por ello que desde el principio ha tenido claro que sus
equipos debían cumplir las más estrictas normas medioambientales. En el contexto actual, ha adaptado sus equipos a
la utilización del nuevo gas refrigerante R-1234YF, de obligado uso a partir de 2011 tal como establece el Reglamento
Europeo 1005/2009 y que los gobiernos de cada Estado
deben ir trasponiendo a su marco legislativo (en España, reflejado en el Real Decreto 465/2010).
www.brainbee.it
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