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Inspección de emisiones de vehículos
Los programas de Applus+ ayudan a los gobiernos, legisladores y reguladores a
solucionar con más eficacia los problemas medioambientales y de seguridad siendo
conscientes de las actuales limitaciones económicas. Applus+ presta servicios y
equipos de ensayo de emisiónes contaminantes para la industria del automóvil.

Applus+ es una organización pionera en la integración de ingeniería, tecnologías e
informática para la creación de las mejores soluciones del mercado en el desarrollo,
puesta en marcha y gestión de programas de inspección de emisión de humos en
vehículos. Applus+ trabaja con los gobiernos en todos los niveles (municipal, regional,
estatal e internacional) a fin de crear soluciones personalizadas con el objetivo de
ayudar a mantener un aire más limpio y unas carreteras más seguras, a la vez que
presta servicios de calidad.
Applus+ gestiona programas exhaustivos de inspección y mantenimiento de vehículos
que en su conjunto representan más de 2800 instalaciones, más de siete millones de
inspecciones de vehículos al año y más de 20 000 inspectores de Applus+ formados y
certificados.
Nuestra exhaustiva oferta de servicios de inspección de vehículos incluye:
Diseño y gestión de redes
Hardware y software modular personalizado
Servicios de control y de garantía de calidad
Formación y certificación de inspectores
Formación para gerentes, mecánicos, atención al cliente y la comunidad de
reparación de vehículos
Información para el público y la industria
Selección y contratación del personal para la estación y el programa
Pruebas y puesta en marcha del equipo
Servicios para motoristas
Software de gestión de talleres
Applus+ también fabrica equipos de diagnóstico para una gran variedad de aplicaciones
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de pruebas de emisiones de vehículos, como por ejemplo:
Analizadores de gas Applus+
Auto GasTM: Analizador de emisiones de 4 y 5 gases con software para Microsoft
Windows.
Pocket GasTM: Analizador de emisiones de 4 y 5 gases con pantalla portátil y
software para Microsoft Windows Mobile.
Opacímetros Applus+
Opacímetros Auto Smoke: Medidor de opacidad de diésel SAE J1667 con software
para Windows y medidor de opacidad de diésel con software para Windows.
Medidor Pocket SmokeTM: Medidor de opacidad de diésel SAE J1667 con pantalla
portátil y software para Windows Mobile, y medidor de opacidad de diésel con
pantalla portátil y software para Windows Mobile
Diagnostico Embarcado (OBD) Applus+
Software OBD que cumple con SAE J1978 para códigos relacionados con
emisiones, software para Microsoft Windows.
Pocket OBDTM ofrece software OBD que cumple con SAE J1978 para códigos
relacionados con emisiones, pantalla portátil, software para Microsoft Windows
Mobile.
Applus+ ha cumplido de forma constante con rigurosos requisitos de adquisición y
mantenimiento durante más de una década por lo que entendemos las complejidades
del cumplimiento normativo. Applus+ apoya a nuestros clientes en los requisitos de
cumplimiento relacionados con la realización de informes con robustas funciones de
gestión de datos y realización de informes que están perfectamente integradas en
nuestras completas soluciones. Igualmente importante es el hecho de que Applus+
entiende la necesidad de ofrecer soluciones eficaces y económicas que minimicen el
gasto gubernamental y maximicen la productividad. El número y la duración de los
contratos gubernamentales concedidos a Applus+ constituyen la evidencia de nuestro
éxito.
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