Novedades DIS 2012
D.I.S. es un compendio de información para la diagnosis
y reparación de los sistemas de última generación incorporados en
los vehículos.
Cada volumen centra sus estudios en una marca y sistema
concreto, analizando de manera exhaustiva todos y cada uno de
los vehículos a los que el fabricante haya equipado con dicho sistema. D.I.S. pone a disposición del operario toda la información
necesaria para conocer, interpretar, diagnosticar y reparar estos
sistemas de manera rápida y precisa. El nuevo D.I.S. en formato
DVD viene cargado de novedades para el 2012.
Una de las principales novedades es que con este nuevo formato, ya no es necesario activarlo con una clave
facilitada por Grupo Vemare, sino que son los propios clientes quienes gestionan su propia clave de acceso vía internet.
Además, coincidiendo con el lanzamiento, se han incluido tres nuevos apartados que se complementan
técnicamente con los editados hasta la fecha y que mejoran sustancialmente la información incluida en los D.I.S. Se
trata de los siguientes:
Notas técnicas
Este nuevo apartado permitiría al usuario disponer, para cada
uno de los vehículos analizados, de la relación de notas técnicas específicas que guarden relación con los sistemas analizados.
Correa de distribución
Desde este apartado mostraremos, para cada uno de los vehículos analizados, la disposición y puesta a punto de la correa de
la distribución y de accesorios.
Configuraciones de servicio
Desde este apartado describiremos, para cada uno de los vehículos analizados, los procesos a seguir para llevar a cabo las
operaciones de reseteado y configuración (las realizables desde cuadro de instrumentos) de los siguientes sistemas:
- Filtro de aire
- Filtro de combustible
- Filtro de aceite
- Filtro de polen

- Filtro de partículas
- Bujías
- Frenos
- Aceite

- Remodificación de la radio
- Fecha y hora
- Presión de neumáticos
- ...y cualesquiera otras propias de los vehículos analizados

Estamos seguros de que todas estas novedades serán de gran utilidad para el taller.
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Nueva caja de averías formación 2012.
El objetivo fundamental de la formación Millennium,
es contribuir a que los profesionales de la reparación de automóviles, estén perfectamente formados e informados de las
nuevas tecnologías incorporadas a los vehículos y que puedan
intervenir sobre ellos para subsanar las averías que éstos puedan
sufrir.
Con el compromiso de garantizar formación de la
máxima calidad, una de las principales novedades que se han
introducido en la formación para este año, es la nueva caja de
averías que se utilizará durante las clases prácticas.

Estas cajas de averías únicas en el sector de la
formación, controlarán mediante dos conectores ubicados en el vano motor, todas y cada una de las averías
provocadas en el curso de formación.
Cada uno de los conectores conectará con las averías de :
- motor
- cambio
- frenos
- habitáculo, etc...

Además, con la creación de estas cajas se
podrá modular las averías gestionando el valor de
fallo de forma progresiva, para poder ver cómo se
comporta el vehículo en el proceso del fallo específico. A día de hoy “sólo” podíamos producir fallos de
todo o nada, a partir de hoy los fallos serán modulables.
Esta novedad, mejorará notablemente la
formación AD para seguir en la vanguardia del sector.
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Servicio AD Service.
Respaldado por un equipo de profesionales con
larga experiencia en el sector, este servicio exclusivo
para talleres del Programa Millennium, da cobertura a
la totalidad de marcas y modelos del mercado actual
y está a la vanguardia en conocimiento de las nuevas
tecnologías aplicadas al automóvil.
Desde inicios del 2011 se amplió la plantilla en
4 personas más para seguir con la filosofía de mejorar
constantemente el servicio.
Este servicio dispone a día de hoy de 16 técnicos cualificados para la recepción de llamadas, 1 coordinador del departamento, 1 persona de control de calidad y 1 responsable de correos y faxes.
También en 2011 se han aumentado las líneas telefónicas, disponiendo en total de 18 líneas telefónicas,
12 líneas analógicas fax/Pc y 2 de fax convencional, dando cobertura a 1.580 talleres de toda España. Además,
se ha reactivado sustancialmente el servicio de entrega de documentación vía email y ftp.

El máximo objetivo de este servicio de AD Parts es ser útil al taller para agilizar los diagnósticos de los
vehículos. Para ello disponemos de una extensa biblioteca técnica original y un programa de gestión de incidencias con más de 45.000 averías registradas.
Para 2012 seguiremos desarrollando las mejoras necesarias para ofrecer cada vez un mejor servicio.
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