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Datos técnicos

Todo de un mismo proveedor

TecDoc Estándar
Identificación de vehículo

Descripción e información de piezas

TecDoc Web es una alternativa económica y de manejo sencillo al clásico TecDoc DVD. Le ofrece 
datos actualizados y exhaustivos para identificar y preparar piezas – en un formato de datos 
estandarizado. Nuestro catálogo posibilita a los mecánicos profesionales identificar completamente 
vehículos y seleccionar correctamente los recambios adecuados para cada vehículo. Informaciones de 
mantenimiento y funciones de confort adicionales, como p.ej. filtro VIN (número de identificación de 
vehículos) y búsqueda gráfica. En una sola plataforma le ofrecemos todas las informaciones mecánicas 
agrupadas e interconectadas.

TecDoc Web
Catálogo web de recambios con informaciones de vehículos y artículos de todo el mundo

¿En qué consiste esta solución?
 ▪ La base de datos de vehículos más grande del mundo, con 

más de 110.000 tipos de vehículos únicos

 ▪ 6,3 millones de descripciones de artículos con imágenes en 
35 idiomas

 ▪ Datos técnicos de reparación y mantenimiento para 
turismos y camiones, integrados directamente en la 
búsqueda de vehículos y artículos

 ▪ Búsqueda de vehículos ampliada e identificación de 
vehículos a través del filtro VIN, y posibilidad de registro 
según país

 ▪ Indicación de precios de venta recomendados (OE y IAM)

¿En qué consiste la solución?

Cesta de compra integrada

Ofertas multiusuario

Complemento opcional con informaciones técnicas de 
reparación y mantenimiento (RMI)

Función de exportación a un pedido directo o integración en 
el propio sistema de gestión de pedidos

Integración de llave en mano para SAP y otros  
sistemas ERP



   

Datos 

Aprox. 110.000 tipos de vehículos

 ▪ 74.600 tipos de turismos
 ▪ 35.500 tipos de vehículos industriales
 ▪ 7.500 vehículos de dos ruedas

más de 6,3 mill. Artículos 

 ▪ 224 mill. Enlaces de vehículos
 ▪ Estandarizado en 35 idiomas
 ▪ Informaciones de piezas de las 670 marcas

Vista global de la solución:

¿Por qué TecDoc Web?

 ▪ Información de productos de los principales 
fabricantes de recambios siempre disponible 
en línea

 ▪ Rápido servicio al cliente gracias a una 
identificación de piezas fiable

 ▪ Actualización mensual de los datos

 ▪ Cobertura máxima del mercado de primera 
clase: informaciones sobre prácticamente 
todos los vehículos de Europa occidental y 
oriental

 ▪ Manejo intuitivo

 ▪ Opciones de búsqueda apoyadas por imágenes 
que facilitan una identificación rápida y 
correcta de las piezas

 ▪ Posibilidad de conexión a su sistema de gestión 
de mercancías o DMS

 ▪ Mayor eficiencia gracias a la integración de 
datos de mantenimiento y funciones cómodas

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio 
web: www.tecalliance.net o llámenos por teléfono.

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Alemania
www.tecalliance.net

Contacto:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net

Con datos, procesos y soluciones integradas y 
amplios servicios de asesoramiento, TecAlliance 
ofrece a las empresas del mercado 
independiente digital una infraestructura que 
les proporciona éxito a largo plazo.

¿Por qué elegir TecAlliance?


