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Infopro Digital Automotive anuncia novedades en sus 

soluciones para taller que responden a los retos de la 

postventa  

Lanzamiento de Atelio Data, un software compatible con dispositivos móviles y de 
fácil navegación que proporciona un rápido acceso a la información técnica 

Nuevo módulo de servicio de asistencia documental bajo demanda para HaynesPro 

Novedades en datos técnicos para motocicletas  

 
 

Frankfurt, Alemania – 13 de septiembre de 2022  

Automechanika 2022 será el escenario del lanzamiento de Atelio Data, el software que resuelve uno de 

los principales retos a los que se enfrenta cualquier taller: el acceso a información técnica precisa. Este 

acceso es esencial para que el taller pueda realizar sus operaciones de mantenimiento y reparación de 

forma eficiente. 

Atelio Data es un sistema fiable y fácil de usar, diseñado por técnicos y para técnicos. El nuevo software 

Atelio Data combina las soluciones de información técnica y la experiencia de Infopro Digital Automotive y 

HaynesPro. El resultado es un software extremadamente rico en contenido que es fácilmente navegable y 

compatible con dispositivos móviles. Ofrece a los talleres la completa cobertura de datos que necesitan 

para reparar y mantener una flota de vehículos cada vez más diversa. 

El producto incluye: 

 500.000 dibujos técnicos 

 500.000 esquemas eléctricos  

 1 millón de planes de mantenimiento y métodos de reparación 

 Cobertura de 58 marcas diferentes en 7 idiomas  

 99% cobertura parque de vehículos  

Además, los clientes que utilicen versiones específicas de Atelio Data tendrán acceso a un nuevo servicio. 

Para vehículos clásicos, poco frecuentes o de alta gama, los clientes de las versiones francesa, española, 

portuguesa e italiana tendrán acceso a un módulo de asistencia documental bajo demanda. Este módulo 

estará disponible a partir de otoño de 2022. 

La opción de asistencia documental bajo demanda se añadirá también a la gama HaynesPro Workshop 

Data, mejorándola. Nos permitirá seguir perfeccionando nuestro producto y aumentar el éxito de todo 
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nuestro portfolio de soluciones. Los talleres tendrán un fácil acceso a la información y documentación que 

se utilice con poca frecuencia y esto elevará la cobertura del parque de vehículos hasta un 99%. El 

servicio ya ha tenido un probado éxito en nuestra región del sur de Europa, donde está disponible a través 

de otro producto. A partir del cuarto trimestre de 2022, el servicio de asistencia documental bajo demanda 

de HaynesPro WorkshopData estará también disponible en alemán e inglés. 

Enno Ebels, Product & Data Director de Infopro Digital Automotive, dice:  

"Seguimos mejorando nuestra información técnica y aportando las últimas novedades al mercado. Las 

soluciones que se ofrecen hoy muestran el interés por combinar fuerzas entre las diferentes entidades de la 

división de Automoción, que está empezando a crear soluciones nuevas e innovadoras, y a mostrar lo que 

la unión de fuerzas puede aportar como valor añadido a nuestros clientes. A partir de diciembre de 2023, 

nuestras soluciones especializadas de datos técnicos HaynesPro WorkshopData Motorcycle y Atelio Data 

Moto se ampliarán con los datos y la experiencia de OATS, nuestra marca proveedora de datos de 

lubricantes. Además de las 26 marcas de motocicletas que cubren nuestras aplicaciones en la actualidad, 

los datos relacionados con los lubricantes estarán disponibles para más de 90 marcas adicionales, lo que 

pone de manifiesto el valor añadido de combinar la experiencia de nuestra rica historia como proveedor de 

servicios para el mercado de posventa de la automoción." 

Para más información acerca de Infopro Digital Automotive y sus soluciones, visita por favor nuestro sitio 

web www.infopro-digital-automotive.com. Seguimos avanzando al ritmo de la industria de automoción.  

 

Contactos:  

Rosa Gálvez – rosa@isicondal.es  
 
Simone Strimber – simone.strimber@infopro-digital.com  

 

 


