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Datos técnicos

Todo de un mismo proveedor

TecDoc Estándar
Identificación de vehículo

Descripción e información de piezas

TecDoc Web es un catálogo de partes electrónico y en línea diseñado especialmente para el mercado del 
repuesto. El catálogo integra a los principales fabricantes de autopartes con presencia mundial y contiene 
información de parque vehicular en circulación en México, Estados Unidos, Europa y Asia.

La información es actualizada diariamente por los mismos fabricantes de piezas de recambio y los artículos 
están ligados al número de parte de equipo original lo que permite identificar de manera sencilla y rápida 
las refacciones disponibles para el auto que se está reparando, además TecDoc Web ofrece la posibilidad 
de visualizar piezas de intercambio entre más de 670 marcas de autopartes y accesorios automotrices

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 completa y actualizada 

del mundo, con más de 110,000 tipos de vehículos

 ▪ Información 100% disponible en Español técnico con 
lenguaje comúnmente usado en la industria automotriz en 
México

 ▪ Fácil identificación de las partes de recambio por medio de 
la búsqueda por número de parte de equipo original, 
número de parte de equipo de recambio, selección por 
medio de la marca, modelo y características del vehículo, 
selección por marca de fabricante de auto-partes

 ▪ Datos técnicos de las autopartes

 ▪ Información provista directamente por los fabricantes de 
autopartes

¿En qué consiste la solución?

Acceso a través de internet 

Control de accesos por nombre de usuario y contraseña

Visualización de datos de vehículos y productos de México, 
Estados Unidos, Europa o Asia

Identificación de refacciones por medio de selección por 
vehículo, número de parte de equipo original, número de 
parte de equipo de reemplazo o sistema de reparación



   

Datos 

Aprox. 110.000 tipos de vehículos

 ▪ 74.600 tipos vehículos de pasajeros y  
comerciales ligeros

 ▪ 35.500 tipos de vehículos de carga
 ▪ Información de vehículos en circulación en México 

incluyendo vehículos usados importados de Estados 
Unidos

6,3 mill. Artículos 

 ▪ 224 millones de enlaces de vehículos
 ▪ Información en idioma español técnico usado  

en México
 ▪ Información de piezas de más de 670 marcas de  

piezas de recambio

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 México, Estados 
Unidos, Europa y Asia.

 ▪ Manejo intuitivo a través de un acceso web

 ▪ Fácil identificación de piezas de recambio

 ▪ Posibilidad de visualizar intercambios de piezas en 
diferentes marcas de autopartes

 ▪ Visualización de números de parte de equipo original

 ▪ Contiene todos los vehículos en circulación nacional 
incluyendo vehículos usados importados de Estados 
Unidos

Si desea obtener más información, póngase en 
contacto con nosotros enviando un correo a 
ventas.mexico@tecalliance.net o llámenos por teléfono  
y obtenga un acceso demo gratis por 30 días

TecAlliance de México
Av. Primero de Mayo 120 piso 2
San Andrés Atoto
Naucalpan Estado de México
www.tecalliance.net

Contacto:
Tel. 55 1155 0604
ventas.mexico@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?


