“El sector automotriz es una de las industrias que
se ha visto obligado a evolucionar con la incursión
de las nuevas tecnologías, la implementación de
tecnologías digitales en los vehículos es la tendencia
y entre ellas vemos el diagnos co automotriz.
El promedio de computadoras instaladas en un
vehículo se calcula entre 10 y 20 módulos, módulos
que ges onan electrónicamente diferentes cosas
de forma independiente pero que comparten
información entre sí en empo real.
La gran can dad de información que existe
compar éndose entre todas las computadoras
promueve que los diagnós cos sean más exactos,
según el problema o situación se pueden generar
también reinicios, aprendizajes programaciones
con equipo de diagnós co.”

“Hoy mecanicabasicacr.com desarrolla un
servicio especial mediante Mecaniclick que
provee soluciones de diagnós co preven vas
y correc vas de manera remota que nos
permiten ayudar a cientos de personas a
tener un mayor control de la operación de su
vehículo, ya no importa el lugar en
donde te encuentres, la red de internet
nos permite diagnos car tu vehículo
de manera remota con los mejores
so ware de diagnós co generando
seguridad, conﬁanza y tranquilidad
en cualquier momento, nuestro
equipo velara por darte el mejor
diagnos co con tan solo conectar
el terminal a la salida de datos
OBD2 de tu vehículo.”

Benecios de Nuestros Servicios
Diagnós co remoto de los sistemas ges onados
electrónicamente en tu vehículo.
Técnicos capacitados a tu disposición de
manera online.
Análisis de datos en empo Real.
Cobertura Global.
Servicio de alto valor y gran necesidad a muy
bajo costo.
Revisiones periódicas programadas.
Charlas vía Zoom sobre fundamentos
de la mecánica básica y electrónica
completamente gra s.
Transparencia y ﬁabilidad en lo que tu
vehículo necesita.
Alertas y registro de mantenimiento según
kilometraje recorrido.

Plan Basic

Es un disposi vo inalámbrico con conexión bluetooth que a
través de internet nos permite generar un diagnos co remoto
en vehículos que aceptan protocolos de comunicación OBD2
cer ﬁcados. A pesar que solo cubre motor y transmisión, nos
ofrece algunas otras funciones gráﬁcas y de información sobre
la ruta que otros disposi vos no enen.

Plan Standart
Nos ofrece una cobertura mul protocolo, se conectara y tendrá acceso a todos
los sistemas del automóvil donde exista ges ón electrónica, ademas de cobertura
completa y libre los cuales se ob enen información importante sobre el consumo
de combus ble, emisiones contaminantes que salen del vehículo, entre otros.
FUNCIONES
Diagnos co de todos los sistemas que sean ges onados de manera
electrónica.
Disposi vo mul protocolo con capacidad de conexión con cualquier vehículo.
Acceso a todas las marcas de vehículos de forma libre y en todas las
computadoras instaladas.
2 funciones especiales habilitadas de por vida : Reinicio mantenimiento luz de
aceite y Reinicio Ángulo de dirección.

Plan Pro

Nos ofrece una cobertura muy amplia y potente en diagnós co y programación a un precio
extremadamente bajo, un disposi vo pequeño e inalámbrico con conexión Bluetooth que
a través de internet nos permite conectarnos de manera remota con tu vehículo y generar
diagnós cos, reinicios, programaciones o aprendizajes en la mayoría de las computadoras
que vienen integradas en tu vehículo.
Funciones
Diagnos co de todos los sistemas que sean ges onados electrónicamente.
Disposi vo mul protocolo con capacidad de conexión con cualquier vehículo del mercado.
Full cobertura en diagnos co, pruebas ac vas, reinicio, aprendizajes y programaciones para
una sola marca de vehículo que tu escoges al ac var el producto.
15 funciones de mantenimiento completamente gra s

Plan Basic
Diagnostico en motor y transmisión cuando exista PCM
Solo para vehículos OBD2 certicados

Nuestro servicio Plan Basic permite de manera remota generar diagnós cos del funcionamiento
del motor y transmisión automá ca cuando exista una PCM (Power Control Module) por medio
de internet y en empo real.
El equipo técnico de Mecaniclick tendrá acceso a parámetros de funcionamiento de sensores y
actuadores, esto permite analizar la información y determinar sin necesarios procesos
preven vos o correc vos.
El Plan Basic permite el acceso a la lectura de códigos de error y borrado de los mismos así
como el soporte técnico para valorar si el problema es grave, moderado o leve y si es posible
el transito del vehículo según los códigos de error.
Mas infomación de este ar culo en:
h ps://mecanicabasicacr.com/mecaniclick/planbasic/

Cobertura anual de servicio remoto por Mecaniclick
Disposi vo propio con un Año de Garan a o bien
en sistema de renta mensual
Diagnós co Motor y Transmisión
Analizador de datos de viajes
Función HUD
Soporta todos los protocolos OBD2
Lee y borra códigos de error
Se ob enen datos de sensores y actuadores
Compa ble con
Android e OIS
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Plan Standart
Nuestro plan Standart esta diseñado para generar
diagnós cos en todos los sistemas que enen ges ón
electrónica en el automóvil.
De manera remota accedemos a la información de todas
las computadoras sin importar que protocolo de
comunicación u lice.
Un servicio amplio y mul vehicular
en donde técnicos de Mecaniclick
podrán analizar la información en
empo real de forma periódica en
beneﬁcio del mejor rendimiento
de tu vehiculo.

Plan
Standart
Mas infomación de este ar culo en:
h ps://mecanicabasicacr.com/mecaniclick/planstandart/

Cobertura anual de servicio remoto por Mecaniclick.
Disposi vo propio con un Año de Garan a o bien
en sistema de renta mensual.
Diagnós co de todas las computadoras que tengan instalada
el vehículo.
Disposi vo mul protocolo con capacidad de conexión con
cualquier vehículo del mercado
Lee y borra códigos de todos los sistemas ..
Datos en empo real de todos los sistemas del vehículo.
2 Funciones es´peciales gra s (Reinicio mantenimiento Aceire y
Reinicio SAS).
Disposi vo de libre conexión con cualquier marca de vehículo y
cualquier computadora.

Plan Pro
El plan PRO es un servicio de diagnos co profesional, inalámbrico vía Bluetooth, con un
disposi vo mul protocolo que ene conexión con casi la totalidad del mercado de vehículos
con mas de 100 marcas en cobertura.
Este servicio ofrece una amplia gama de opciones en diagnos co, reinicios, programaciones en
todos los sistemas ges onados electrónicamente en el vehículo, se conecta con casi el 100% de
módulos.
Permite hacer pruebas ac vas de componentes en los diferentes sistemas.
El equipo de Mecaniclick podra acceder a toda clase de diagnos cos , pruebas o conﬁguraciones
de manera remota por medio de internet.

Mas infomación de este ar culo en:
h ps://mecanicabasicacr.com/mecaniclick/planpro/

Cobertura anual de servicio remoto por Mecaniclick.
Disposi vo propio con un Año de Garan a o bien
en sistema de renta mensual.
Diagnós co de todas las computadoras que tengan instalada
el vehículo.
Disposi vo mul protocolo con capacidad de conexión con
cualquier vehículo del mercado
Full cobertura en funciones de diagnís co, pruebas ac vas,
reinicio, aprendizajes y programaciones para una sola marca de
vehículo que tu escoges al ac vas el producto.
Funciones especiales.

Plan Pro

