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Servicio de la inspección del automóvil
Las soluciones de inspección de vehículos de Applus+ pueden mejorar la eficiencia
operativa y reducir tanto los costes como los riesgos de los diferentes actores del sector
de la automoción.

DESCRIPCIÓN
Desafío
Applus+ Automotive , uno de los líderes mundiales en inspección y verificación de
vehículos, está comprometido en proporcionar a gobiernos, fabricantes y comerciantes la
mejor solución para mejorar la seguridad de los vehículos y reducir las emisiones
dañinas.
Soluciones
Applus+ ha trabajado de exhaustivamente con agencias gubernamentales y fabricantes
de vehículos para desarrollar las mejores soluciones a medida para la inspección de
automóviles. Con más de 17 millones de inspecciones al año en toda Europa,
Norteamérica y Sudamérica, Applus+ ha desarrollado y operado diferentes programas
de inspección de vehículos combinando sus conocimientos del mercado local y la
experiencia de sus especialistas en automoción.
Applus+ dispone de una amplia experiencia internacional en el desarrollo de soluciones
para diferentes programas de inspección de vehículos.
Inspecciones técnicas periódicas y no periódicas:
Inspección en carretera: para apoyar el cumplimiento de las normativas de las
autoridades locales en cuanto a vehículos de pasajeros y comerciales.
Inspecciones de importación: para garantizar la conformidad de los vehículos
nuevos o usados que entren al país.
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Inspecciones previas a la matriculación: para garantizar que los vehículos cumplen
la normativa de aplicación antes de su puesta en circulación.
Inspecciones de reforma: inspecciones obligatorias tras realizar modificaciones al
vehículo.
Inspecciones especiales: inspecciones complementarias a las periódicas: ADR, ATP,
taxímetros y otras.
Sonometría: inspección de control de ruidos.
Inspección electrónica (OBD): Control de emisiones contaminantes y de sistemas
electrónicos.
Disponibilidad de centros de atención y servicio al cliente.
Escaneado biométrico de huella digital para autenticación de acceso de inspectores.
Escaneado electrónico de iris para autenticación de acceso de inspectores.
Supervisión remota por vídeo.
Ensayos autoservicio de verificación OBD.

Beneficios
Applus+ puede aprovechar su amplia experiencia como proveedor de soluciones
tecnológicas a consumidores para desarrollar una completa propuesta de tecnología con
múltiples facetas, que pueda satisfacer específicamente todas las necesidades del
cliente, obteniendo como resultado una aplicación versátil e integrada que se adapte de
manera específica a los requisitos del cliente.

