
WorkshopData™ 
Electronics

Los datos electrónicos de HaynesPro 
han representado siempre una 
importante ayuda para los talleres. 
En la actualidad, con los sistemas 
eléctricos y las avanzadas 
tecnologías ocupando un lugar 
cada vez más predominante en los 
coches modernos, se han vuelto 
esenciales. Y su base se sustenta 
en el Asistente Inteligente de 
Electrónica de Vehículo MK II 
(VESA™) de HaynesPro.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

La aplicación innovadora 
para que el técnico 
identi� que errores 
en sistemas y 
componentes, con 
rapidez y precisión.



DIAGNÓSTICOS 
GUIADOS DE 
VESA MK II

Aplicación 
innovadora para 
el diagnóstico 
electrónico

Probablemente sin rival en el mer-
cado independiente, VESA es una 
innovadora aplicación de diagnós-
tico para la electrónica. Los datos 
del bus CAN del vehículo son la 
base de esta aplicación, diseñada 
para que el técnico diagnostique 
fallos y errores en los componen-
tes. Presenta los a menudo des-
concertantes y extraños esque-
mas eléctricos de los OEM en un 
formato más claro y legible para 
después ampliar el componente y 
el cableado en cuestión.

Diagnósticos guiados de VESA MK II

2

3Ejemplo A

DIAGNÓSTICO POR 
COMPONENTE

[Pestaña Motor]

1. Seleccione los sistemas.

2. Con� rme los sistemas selec-
cionados.

[Página Sistemas electrónicos]

3. Seleccione el componente.

1

Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

4. Responda las preguntas con 
sí o no hasta � nalizar el diag-
nóstico del componente

5. o haga clic en el diagrama 
eléctrico para acceder a la 
información del fusible/pun-
to de masa o del componen-
te seleccionado.

Viene de la página anterior.
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Ejemplo B

DIAGNÓSTICO POR 
VISTA GENERAL DE LOS 
COMPONENTES DEL 
BUS CAN

[Pestaña Todos los sistemas 
electrónicos]

1. Seleccione los sistemas.

2. Con� rme los sistemas selec-
cionados.

[Página Sistemas electróni-
cos]

3. Seleccione la pestaña Vista 
general del bus CAN.

4. Seleccione la señal.

3
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Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

5. Responda las preguntas 
con sí o no hasta � nalizar el 
diagnóstico del componente

6. o haga clic en el diagrama 
eléctrico para acceder a la in-
formación del fusible/punto 
de masa o del componente 
seleccionado.

5
6

Viene de la página anterior.

YOUTUBE

Escanee este código QR y visite 
nuestro canal de YouTube, en el 
que encontrará interesantes con-
sejos e ideas para sacar el máximo 
partido a WorkshopData. Además, 
las instrucciones en vídeo le ayu-
darán a manejarse entre los distin-
tos temas y características.



Ejemplo C

DIAGNÓSTICO POR 
CÓDIGO DE ERROR

[Página Vista general]

1. Añada un código de error o 
bien varios códigos de error 
separados por comas.

2. Seleccione un sistema.

[Página Sistemas electrónicos]

3. Seleccione una descripción 
del código de error o bien 
Diagnóstico combinado de 
todo lo anterior.

2
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3

Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

4. Responda las preguntas con 
sí o no hasta � nalizar el diag-
nóstico del componente

5. y/o haga clic aquí para ir al 
siguiente diagnóstico de 
códigos de error.

Viene de la página anterior.

CARACTERÍSTICAS

Asistente de 
diagnósticos  

Diagramas eléctricos 
para gestión del 
motor, ABS y ESP

 

Diagramas eléctricos 
para EPS, aire 
acondicionado, 
control de 
climatización



Códigos de error (del 
fabricante y EOBD) 

Enlace del código de 
error al módulo Smart 

Ubicación de 
componente y punto 
de conexión a masa

 

ECAS (suspensión 
neumática controlada 
electrónicamente)





UBICACIÓN

Ubicaciones del 
componente accesibles 
directamente desde 
el diagnóstico del 
componente 

FIGURA

Imagen genérica 
del componente 
seleccionado

INFORMACIÓN DEL 
COMPONENTE

Información técnica 
detallada 

La información del componente contie-
ne los detalles técnicos del componen-
te seleccionado. La descripción funcio-
nal y las imágenes de alcance genéricas 
(si son relevantes) están incluidas.

Diagnósticos guiados de VESA MK II | Características generales
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Diagramas eléctricos

DIAGRAMAS 
ELÉCTRICOS DE 
CONFORT

Esquemas eléctricos 
claros y «localizados».

Esquemas eléctricos claros y «locali-
zados» para todas las funciones fun-
damentales del vehículo, con función 
de localización del trazado de cables 
y componentes para lograr repara-
ciones rápidas y e� cientes a la prime-
ra.

CARACTERÍSTICAS

Diagramas eléctricos que 
contienen componentes/
sistemas eléctricos como 
cerraduras de puertas, 
ventanillas, limpia/
lavaparabrisas, lavafaros/
limpiafaros, airbags, luces 
exteriores, arranque y 
carga.

 

Función de panorámica 
y zoom  

Función destacada para 
localizar el trazado de los 
cables y componentes 
correspondientes

 



Fusibles y relés

FUSIBLES Y RELÉS

Función clara para la 
localización y la iden-
ti� cación de los fusi-
bles. 

Igualmente útil es el módulo Elec-
tronics que ha creado HaynesPro, 
repleto de información esencial y 
caracterizado por esta función de 
localización y la identi� cación de fu-
sibles. Las cajas de fusibles pueden 
estar instaladas en varios puntos del 
vehículo, lo que di� culta su localiza-
ción. El uso de los datos contenidos 
en Fusibles y relés minimiza el tiem-
po empleado en buscarla.

CARACTERÍSTICAS

Ubicaciones de las cajas 
de fusibles y relés  

Vista general de fusibles 
y relés  

Luces de aviso y indicadores

Una amplia lista de po-
sibles luces de aviso.

Especí� ca de cada fabricante, con 
una breve descripción y una solu-
ción.

  Vista general especí� ca de la 
marca de las luces de aviso 
disponibles

  Cobertura de estacionamiento 
tanto europeo como 
estadounidense
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Procedimientos electrónicos

HaynesPro WorkshopData™ Electronics

BATERÍA: 
PROCEDIMIENTOS 
DE DESCONEXIÓN/
RECONEXIÓN

Desconectar/volver a 
conectar una batería 
usada solía ser una 
tarea sencilla.

En los vehículos modernos, el proce-
dimiento es más complicado. El técni-
co necesita saber los procedimientos 
que debe seguir después de conectar 
la batería. De esa forma evitará que el 
cliente tenga que devolver el vehícu-
lo al taller a causa de errores en siste-
mas como la ayuda al estacionamien-
to o los elevalunas eléctricos. Dado el 
creciente número de vehículos híbri-
dos presentes en el mercado, los téc-
nicos también necesitan instruccio-
nes especí� cas sobre cómo trabajar 
de forma segura en estos vehículos.

Otros procedimientos 
disponibles:

CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN: 
DESACTIVACIÓN

SISTEMA DE ARRANQUE/
PARADA: DESACTIVACIÓN/
ACTIVACIÓN
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HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Países Bajos

Tel: +31 (35) 603 6270
Correo electrónico: sales@haynespro.com
Sitio web: www.haynespro.com

Ubicaciones

Uno de los claros 
objetivos de los datos 
de HaynesPro es 
reducir el número de 
horas no facturables. 

La función Ubicaciones localiza de in-
mediato el componente, la unidad de 
control o el punto de masa que nece-
site. Todas las ubicaciones son acce-
sibles desde los diagramas eléctricos 
locales.

Ubicaciones disponibles:

CONECTOR EOBD

UNIDADES DE CONTROL

PUNTOS DE CONEXIÓN A MASA

GESTIÓN DEL MOTOR

FUSIBLES Y RELÉS

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO (HVAC)



WorkshopData™ 
Smart

SmartFIX™ incluye campañas 
de reparación de los fabricantes 
(recalls)* y boletines de servicio 
técnico de OEM con todos los 
síntomas, las causas y las soluciones. 
Además, cuenta con el respaldo de 
los códigos de error, su análisis y 
los detalles de recti� cación de los 
errores.

Por otro lado, SmartCASE™ 
presenta un ingenioso recurso 
con soluciones constatadas y 
sugerencias para recti� car errores 
vinculados a modelos especí� cos, 
pero también incluye los síntomas, 
las causas y las soluciones.
*Los recalls se indican a modo de referencia y solo tienen carácter 
informativo.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

Busque y solucione 
situaciones constatadas 
en menos tiempo. 
Soluciones obtenidas 
de los fabricantes y los 
expertos del sector.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

HaynesPro WorkshopData™ Smart

HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Países Bajos

Tel: +31 (35) 603 6270
Correo electrónico: sales@haynespro.com
Sitio web: www.haynespro.com

CÓMO FILTRAR LOS 
RESULTADOS

Para � ltrar boletines de servicio técni-
co, casos o recalls, el usuario solo tie-
ne que especi� car un área del vehícu-
lo (motor, dirección, etc.), un código 
de error, un ruido, un defecto o una 
condición de funcionamiento.

Ejemplo

Criterios de � ltro: área del vehículo - 
frenos

BÚSQUEDA POR CÓDIGO DE 
ERROR

El usuario puede localizar boletines 
de WorkshopData™ Smart mediante 
la búsqueda por código de error en 
la página Vista general.

Características generales



SmartFIX™ SmartCASE™

BOLETINES DE 
SERVICIO TÉCNICO 
(SMARTFIX™)

Hechos: información de 
valor añadido para el 
profesional técnico

WorkshopData le proporciona acceso 
instantáneo a multitud de Boletines 
de Servicio Técnico generados por 
fabricantes de equipos originales 
(OEM). 

Nuestro equipo de redactores téc-
nicos adaptan cuidadosamente los 
boletines de servicio técnico que re-
cibimos para satisfacer las necesida-
des del usuario. Con un simple clic del 
ratón, el técnico puede comprobar al 
instante la disponibilidad de Boleti-
nes de servicio técnico de un vehículo 
en particular.

Los datos cumplen con la documenta-
ción OEM original (que cubre los Boleti-
nes de servicio técnico a partir de 2008).

Acceso monopunto a información preci-
sa sobre errores, soluciones alternativas 
y defectos que normalmente solo cono-
cen los fabricantes del vehículo.

Enlaces a la identi� cación de la norma 
común, proporcionando una e� caz 
interrelación con otras bases de datos.

Enlaces inteligentes a otras categorías 
de datos (especi� caciones, procedi-
mientos, referencias).

Las situaciones constatadas se recti� can 
en mucho menos tiempo. Basándose en 
la información disponible, el taller pue-
de decidir si recti� car el problema inter-
namente o si derivarlo a un distribuidor 
aprobado.

Accesible a través de una búsqueda por 
código de error.

¿Qué es lo que distingue a HaynesPro SmartFIX™?

SOLUCIONES 
COMPROBADAS 
Y SUGERENCIAS 
(SMARTCASE™)

Ahorrando tiempo y 
dinero.

La función Smart amplía la cobertura 
de datos técnicos basados en OEM de 
HaynesPro con información proce-
dente de expertos de la industria y 
organizaciones de servicio técnico 
de renombre. 

SmartCASE™ es una base de datos 
única en su clase y contiene casos 
con soluciones comprobadas y su-
gerencias para los vehículos del mer-
cado europeo. Resulta muy útil en 
el taller independiente porque com-
prueba en solo un momento si ya 
existen soluciones a problemas para 
el vehículo seleccionado con el con-
siguiente ahorro en tiempo y dinero 
que esto supone. 

Temas relacionados

Todos los boletines contienen suge-
rencias con otras soluciones a proble-
mas parecidos.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

Ampliación de la cobertura de OEM Más de 5100 boletines exclusivos que 
abarcan 43 marcas

Accesible a través de una búsqueda por 
código de error

¿Qué es lo que distingue a HaynesPro SmartCASE™? 

HaynesPro WorkshopData™ Smart



WorkshopData™ 
Tech

HaynesPro Tech es un intuitivo y 
sencillo sistema perfeccionado a 
lo largo de años de desarrollo. Con 
toda la información de reparación 
imprescindible para el mecánico.

Además de la calidad, la precisión, 
la utilidad y la relevancia 
de los datos, su presentación solo 
reporta ventajas para el usuario. 

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

La referencia en 
información técnica 
y exhaustiva para 
el taller.



Datos de identi� -
cación

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN

Buscar un vehículo 
nunca fue tan fácil.

Localizar los códigos de identi� ca-
ción es el método recomendado para 
de� nir un vehículo. HaynesPro Tech 
incluye varias opciones de búsque-
da, entre ellas, el código de motor, la 
homologación europea y el NIV. De-
pendiendo del país, también puede 
incluir un buscador de matrículas.

CARACTERÍSTICAS

NIV y localización de la 
placa de identi� cación  

Decodi� cador NIV  
Códigos de equipamiento 

Mantenimiento

MANTENIMIENTO

Claras, exhaustivas y, 
sobre todo, útiles.

El servicio necesario se selecciona en 
un momento y en una sola vista ge-
neral que contiene los intervalos de 
servicio OEM.

Con los intervalos de elemento de 
servicio se accede rápidamente a la 
información de mantenimiento (tiem-
po y distancia) de un componente 
concreto.

Continúa en la página siguiente.
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Los esquemas de mantenimiento 
completos están disponibles para 
marca, modelo y derivado, aparecen 
por intervalos y se desglosan por te-
mas (motor, frenos, etc.) o ubicación 
(compartimento del motor, bajo el 
vehículo, etc.). Para mayor comodi-
dad, los esquemas también pueden 
imprimirse.

El trabajo adicional también se visua-
liza de acuerdo con las recomenda-
ciones OEM. A cada tarea le corres-
ponde un código OEM y un tiempo. 
Asimismo, el tiempo total se indica 
en la parte superior e inferior de la 
página.

Una característica única es la dispo-
nibilidad de tareas de seguimiento 
lógico que aportan facilidad a la hora 
de cumplimentar la hoja de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Esquemas de 
mantenimiento (basados 
en OEM)

 

Hojas de trabajo que se 
pueden imprimir  

Enlaces inteligentes a 
datos de ajuste  

Enlaces a componentes  
Tareas de seguimiento 
Tareas adicionales  
Tiempos de servicio  
Manuales de 
reinicialización de 
indicadores de servicio

 

Intervalos de renovación 
de la correa de 
distribución



Procedimientos del 
sistema de control de 
presión de neumáticos

 

Continúa en la página siguiente.

Viene de la página anterior.



ENLACES 
«INTELIGENTES»

Allí donde los necesite, siempre 
encontrará enlaces para acceder 
a planos técnicos con anotacio-
nes y detalles de los componen-
tes o valores de ajuste, además 
de enlaces a subsecciones rela-
cionadas con otros aspectos de 
la tarea.

En las instrucciones se describe 
cómo desconectar y reconectar 
baterías o cómo reinicializar in-
dicadores de servicio y sistemas 
de control de presión de neumá-
ticos.

Enlaces «inteligentes» 
para acceder a temas 
principales:

DATOS DE AJUSTE

LUBRICANTES Y FLUIDOS

MANUALES DE 
REPARACIÓN

TIEMPOS DE REPARACIÓN

PLANOS TÉCNICOS

Enlaces «inteligentes» 
para acceder a otras 
características y temas:

• Informe sobre la carrocería y 
la pintura

• Informe de inspección de ve-
hículo

• Informe de inspección de 
neumáticos

Viene de la página anterior.
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DATOS DE AJUSTE

Decir que la cobertura 
es exhaustiva es 
quedarse corto.

El término «exhaustiva» apenas llega 
a describir el alcance de la informa-
ción contenida en esta sección de 
Tech. Las especi� caciones proporcio-
nadas van desde los pares de apriete 
al orden de encendido del cilindro, 
desde la velocidad de ralentí a las 
emisiones de NOx, y desde la presión 
del tapón del sistema de refrigera-
ción al grosor del disco de freno tra-
sero. 

CARACTERÍSTICAS

Correa de transmisión 
auxiliar 

Alineación de ruedas  
Datos de emisiones  
Tamaños de neumático y 
presiones 

Pares de apriete  
Conectores de 
mantenimiento del aire 
acondicionamiento



Capacidades  
Límites de desgaste 

Datos de reparación



LUBRICANTES Y 
FLUIDOS

Todas las 
especi� caciones de 
aceites y � uidos, 
juntas en una sola 
vista

Se proporcionan todas las especi� -
caciones imaginables, conectadas de 
forma cómoda con los datos relacio-
nados para facilitar su uso, e incor-
porando ilustraciones técnicas que 
muestran la ubicación de los tapones 
de llenado y drenaje.

CARACTERÍSTICAS

Calidades y viscosidades  
Capacidades y pares de 
apriete  

Ubicación de los tapones 
de llenado y drenaje  
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MANUALES DE 
REPARACIÓN

Instrucciones de 
servicio y reparación 
en detalle y paso a 
paso

Tech incorpora instrucciones de ser-
vicio y reparación detalladas y paso 
a paso que son de gran utilidad para 
aquellas tareas que, aunque relativa-
mente rutinarias, requieren procedi-
mientos especí� cos para cada coche 
en cuestión. De nuevo, Tech propor-
ciona ilustraciones técnicas y, cuando 
es necesario, números de referencia 
que identi� can herramientas espe-
ciales. De esta manera, Tech ayuda a 
aumentar la productividad y a mejo-
rar el � ujo del taller.

CARACTERÍSTICAS

Correa de distribución: 
extracción/instalación 

Cadena de distribución: 
extracción/instalación 

Correa de transmisión 
auxiliar: extracción/
instalación



Embrague: extracción/
instalación  

Transmisión manual: 
extracción/instalación 

Sistema de refrigeración: 
drenar/rellenar 

Filtro particulado diésel  
Procedimiento de la 
batería 

Comprobar el nivel de 
líquido transmisión (semi)
automática y drenar/
rellenar

 

Sistema de control de 
presión de neumáticos 
(TPMS)



Holguras de válvula 
Inyector: extracción/
instalación 



TIEMPOS DE 
REPARACIÓN

Un marco de tiempo 
más realista.

HaynesPro amplía los tiempos de 
reparación o� ciales (OEM) y da ca-
bida a más tareas relacionadas. De 
esta forma, los datos obtenidos son 
más prácticos y realistas. El módulo 
contiene numerosas tareas incluidas 
para el cálculo de superposiciones. 
Mediante una lista de tareas de se-
guimiento, nos aseguramos de no 
pasar por alto el tiempo de mano de 
obra. Esto ayuda a maximizar los in-
gresos del taller.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de 
superposición  

Tiempos especí� cos y 
genéricos  

Trabajo secuencial  
Enlaces a componentes  
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CÁLCULO DE COSTES

Este es el punto de partida para obte-
ner un cálculo rápido mediante enla-
ces inteligentes que combinan datos, 
tiempos de reparación y componen-
tes. El resultado puede exportarse sin 
problema e incorporarse en el � ujo 
de trabajo del pedido de piezas.

Las características y las 
funciones más destacadas:

  Vista general que combina 
las reparaciones y el 
mantenimiento seleccionados

  Posibilidad de añadir trabajos y 
piezas manualmente

  Función de exportación muy 
sencilla

Característica general



PLANOS TÉCNICOS

Más de 100,000 planos 
técnicos de excelente 
calidad

Una imagen vale más que mil pa-
labras. HaynesPro dispone de más 
de 100.000 planos técnicos de gran 
calidad en su base de datos. Más 
que imágenes genéricas, se trata de 
ilustraciones a medida con piezas 
destacadas para facilitar su identi� -
cación y la opción de ser redirigido 
directamente al carrito de la compra 
de un catálogo de piezas. Los pares 
de apriete se indican en el plano para 
garantizar que se utilice el par de 
apriete correcto para el tornillo/tuer-
ca especi� cados. También contiene 
noti� caciones sobre los tornillos/
tuercas que deben renovarse y en los 
que debe utilizarse un compuesto 
bloqueador.

CARACTERÍSTICAS

Enlaces a componentes  
Pares de apriete  
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HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Países Bajos

Tel: +31 (35) 603 6270
Correo electrónico: sales@haynespro.
com
Sitio web: www.haynespro.com

CAMPAÑAS DE 
REPARACIÓN DE 
LOS FABRICANTES 
(RECALLS)

Mantener el cliente 
al día de los posibles 
recalls garantiza que 
el vehículo cumple las 
normas de seguridad.

Ayudando a garantizar que el vehícu-
lo cumpla con las normas de seguri-
dad, HaynesPro Tech también incor-
pora datos de campañas o� ciales de 
reparación de los fabricantes (recalls).

CARACTERÍSTICAS

Llamados a revisión de 
seguridad publicados por 
OEM

 

Enlace a códigos de error 
y casos relacionados  

Campañas de reparación de los fabricantes (recalls)


