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INTRODUCCIÓN

JALTEST PONE A TU DISPOSICIÓN LA EXPERIENCIA DE MÁS 
DE 14 AÑOS DESARROLLANDO SOLUCIONES DE DIAGNOSIS 
MULTIMARCA PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL.

JALTEST, LA SOLUCIÓN QUE ESTÁS BUSCANDO.

INTRODUCCIÓN
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Jaltest es una herramienta multimarca y multisistema desarrollada para realizar las tareas más avanzadas 
de diagnosis y mantenimiento del vehículo, de forma sencilla e intuitiva. 

Jaltest no sólo se limita a diagnosticar los errores de los sistemas del vehículo, sino que además ofrece 
un potencial único para la reparación guiada del vehículo a través de: 

¿QUÉ ES JALTEST?

DIAGNOSIS INTELIGENTE: TALLERES OPTIMIZADOS

1. GRP (Garage Reception & Productivity). Gestión del Taller y archivos 
históricos del Cliente/Vehículo.

2. Jaltest iparts. Sistema de cruce de referencias de recambios.

3. ETM (Electronic Test Module). Diagnosis directa en módulos EBS, 
mediciones en sensores de velocidad de las ruedas y sensores desgaste 
de pastillas de freno.

4. Información Técnica del vehículo.

5. Datos de Servicio del vehículo.

6. Tiempos de Reparación.

7. Esquemas Eléctricos.

8. Comunicados Técnicos.

9. Guía de Reparación.

Además, el proyecto Jaltest no sólo está especializado en 
diagnosis, sino también en Servicios como:

1. Asistencia Técnica.

2. Formación.

3. e-Learning.

4. Atención al Cliente especializada.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

JALTEST ESTÁ DIRIGIDO A TODOS LOS PROFESIONALES DE LA DIAGNOSIS 
ESPECIALIZADOS EN EL VEHÍCULO INDUSTRIAL.

CAMIÓN

VEHÍCULO LIGERO Y PICK-UP

AUTOBÚS

VEHÍCULO AGRÍCOLA

TRÁILER

VEHÍCULO ESPECIAL Y DE OBRAS

EL EQUIPO DE DIAGNOSIS QUE TE OFRECE LA 
SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA Y EFICAZ. 



08 09

FUNCIONES DE DIAGNOSISFUNCIONES DE DIAGNOSIS

ESTO ES JALTEST, LA MEJOR SOLUCIÓN DE DIAGNOSIS Y SOPORTE TÉCNICO 
PARA QUE LOS VEHÍCULOS NO PAREN.

Jaltest es el equipo más potente del mercado, en cuanto a las posibilidades que ofrece, tanto en el ámbito de la 
diagnosis avanzada como en todas las funcionalidades que aportan un valor añadido a la diagnosis, tales como 
información técnica, guía de reparación, información de recambio, GRP o gestión de taller, diagnosis directa en 
módulos electrónicos...

…Y TODO EN UNA SOLA HERRAMIENTA.

1. RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO
Entrada del vehículo en el taller. Inspección inicial en la 
recepción del vehículo.

A través de la matrícula se permite el acceso al historial 
de mantenimiento o reparación que se ha realizado en 
el vehículo.

3. FINALIZACIÓN
Jaltest permite realizar 
informes que detallan todas 
las operaciones realizadas 
durante la reparación, así 
como el tiempo transcurrido 
y otros datos de relevancia. 

CUANDO LLEGA EL VEHÍCULO AL TALLER, JALTEST EMPIEZA A FUNCIONAR...

2. DIAGNOSIS
Conecta el equipo Jaltest y analiza los sistemas del vehículo para localizar las 

averías de forma rápida.

• Lectura y borrado de errores.

- Jaltest localiza y describe detalladamente la avería. 

- Se muestra información sobre los componentes que pueden estar 
afectados por la avería.

• Realiza las operaciones de reparación necesarias.

La guía de reparación describe, paso a paso, las posibles causas de la avería.

- Los datos técnicos y esquemas eléctricos permitirán realizar una 
reparación rápida y sencilla.

- La información de recambio ofrecerá un listado con referencias de 
componentes y el fabricante o distribuidor que lo comercializa.

- Las funciones de diagnosis Jaltest tales como: activaciones, mediciones 
y calibraciones te guiarán de forma sencilla a través del proceso de 
reparación. 

• Realiza un chequeo del vehículo, verifica el correcto funcionamiento de los 

sistemas del vehículo con Jaltest y borra la memoria de averías.
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FUNCIONALIDADES JALTEST SOFT

Jaltest ofrece toda la información 
necesaria para realizar una rápida y 
eficaz reparación de las averías. 

2. Información adicional del error

3. Ayuda al error y componentes implicados

7. Guía de reparación paso a paso
(troubleshooting)

4. Información del componente

8. Detalle de la guía de reparación

9. Comunicado técnico de la guía de reparación

5. Localización del componente

6. Esquema eléctrico del sistema

1. Listado de errores

FUNCIONALIDADES JALTEST SOFT

ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN 
LA UNIDAD DE CONTROL, JALTEST APORTA GRAN 
CANTIDAD DE INFORMACIÓN ADICIONAL.

MÁS QUE DIAGNOSIS
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FUNCIONES DESTACADAS

PERSONALIZACIÓN DE LA FLOTA
Esta función te permitirá personalizar tu flota. Crea nuevas 
marcas específicas para tu mercado seleccionado los sistemas 
incluidos en el vehículo. Añade la localización de los conectores, 
imágenes y comentarios.

DIAGNOSIS POR NÚMERO DE MATRÍCULA
Una vez creada la cartera de clientes y vehículos, el acceso 
al listado de sistemas e información del modelo es fácil y muy 
rápido, basta con introducir la matrícula del vehículo. Como 
ventajas se pueden destacar que, además de evitar seguir los 
pasos de selección una y otra vez, el informe de diagnosis se 

asocie directamente al cliente y vehículo en cuestión.

SYSTEM DISPLAY
Se muestra un grupo de medidas del sistema a tiempo real 
sobre un esquema del mismo, aportando una visión global al 
usuario. De esta forma, se puede evaluar rápidamente el correcto 

funcionamiento del sistema.

AUTODETECCIÓN DE SISTEMAS
Esta función permite realizar una Autodetección de los sistemas 
disponibles en el modelo seleccionado. Durante la Autodetección 
se realiza una lectura de errores de cada uno de los sistemas 
encontrados y se aportan los datos de identificación de los 
mismos. Además, se puede visualizar y guardar un informe de 
los resultados obtenidos.

ACCESOS DIRECTOS A FUNCIONES ESPECIALES
Las funciones especiales que se consideran relevantes están 
destacadas con un botón de acceso de directo. Optimizar los 
tiempos de reparación es esencial para los talleres. Este es uno de 
los principales objetivos de Jaltest.

INSTRUMENTOS VIRTUALES
Los valores de monitorización del sistema se pueden visualizar 
en instrumentos virtuales. Por ejemplo, valores de temperatura, 
presiones y voltajes se representan en relojes. De esta forma 
se establecen rangos óptimos de funcionamiento, se marcan 
valores mínimos y máximos ayudando al usuario a entender y 
chequear el sistema de una forma fácil e intuitiva.

FUNCIONES DESTACADAS
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El usuario experto es aquel que está preparado para realizar tareas de diagnosis avanzadas.

Las funciones de diagnosis, en las que se requiere una cualificación especial y en las que se graba cualquier tipo de dato o parámetro en 
el sistema, se clasifican como funciones “Modo Experto”: 

Como ejemplos se pueden citar:

· Calibraciones de sensores.

· Configuración de los parámetros de funcionamiento del sistema.

· Configuración de los servicios de mantenimiento de los vehículos.

· Verificación del funcionamiento de los sistemas.

· Reemplazo de unidades de control electrónico.

· (…)

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD DE SER UN 
EXPERTO EN DIAGNOSIS.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES Y PROCEDIMIENTOS
La experiencia del equipo de asistencia técnica de Cojali ha permitido 
clasificar los datos técnicos más relevantes del vehículo. Estos datos, 
utilizados frecuentemente por los mecánicos, se han agrupado permitiendo 
así un acceso rápido. Además, se han relacionado los procedimientos 
de ajuste, de montaje y desmontaje necesarios para la reparación y 
mantenimiento del vehículo.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS INTERACTIVOS
Navegando con el ratón por los esquemas eléctricos, los 
componentes se resaltan y se puede acceder directamente a la 
información técnica, incluyendo documentación relevante, datos 
técnicos, comentarios y ubicación.

REPAIR TIMES
Con el fin de ayudar a mejorar la gestión de tiempos y la 
productividad del taller, se ha creado la funcionalidad de 

estimación de tiempos.

Con esta herramienta se obtienen los datos necesarios, a partir 
de los cuáles se podrá calcular el rendimiento de cada operación, 

con el objetivo de mejorar la productividad en el taller.

EXPERTO JALTESTFUNCIONES DESTACADAS
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Tanto para el taller, como para la flota o una red de talleres, 
este módulo se hace indispensable para los trabajos de 
gestión de vehículos, clientes, historiales, tiempos, etc., Lo que 
se traduce en una mayor productividad para el taller.

En el caso de la red de talleres, el GRP 
permite tener toda esta información 
sincronizada, con el fin de que cualquier 
taller tenga información detallada de 
cada uno de los vehículos de la red. 
El GRP ofrece una mayor rapidez en 
el reconocimiento del vehículo, la 
reparación y el mantenimiento realizado.

MÓDULOS ADICIONALES

A través del proceso de diagnosis y reparación del 
vehículo, identificamos la pieza a sustituir.

Por medio del Jaltest iparts tenemos la posibilidad 
de elegir entre distintas opciones equivalentes 
para la misma pieza. De esta forma, el taller tiene 
acceso directo a una amplia base de datos de 
recambios y proveedores.

Jaltest Troubleshooting guía al profesional 
en la reparación del vehículo de una 
forma sencilla y eficaz. 

De acuerdo a la sintomatología que 
presenta el vehículo, se definen las 
posibles causas de avería y se enumeran 
de manera lógica los pasos de reparación 
que se han de llevar a cabo. Además, 
en cada paso, se aporta la información 
técnica adicional necesaria, esquemas, 
ubicaciones de componentes, aspectos 
a tener en cuenta…

Información técnica detallada con imágenes, pictogramas, gráficos, esquemas o fotografías, 
para cada uno de los vehículos que se diagnostican. Esta información ayudará a identificar, 
en cada caso, el error, la pieza, la localización… Dentro de este completo módulo podemos 
encontrar:

· Datos técnicos del vehículo.

· Datos técnicos del sistema.

· Datos de servicio del sistema.

· Tiempos de repación.

· Esquemas eléctricos.

· Localización de componentes.

· Comunicados técnicos.

· Diagnosis manual.

Jaltest Info es la base de datos de información técnica para el vehículo industrial 
referente en el mercado.

MÓDULOS ADICIONALES
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ACTUALIZACIONES

JALTEST AVANZA
Y MEJORA EN CADA ACTUALIZACIÓN

Cada día son fabricados nuevos vehículos en todo el mundo: camiones, autobuses, tráilers, tractores, etc., 
los cuales incorporan nuevos sistemas de gestión electrónica y los avances tecnológicos más novedosos.

En los sistemas hay componentes electrónicos que se pueden diagnosticar de forma directa. Por este motivo, Jaltest ha creado la 
herramienta ETM (Electronic Test Module) con la que se pueden diagnosticar:

· Moduladores EBS.

· Sensores de velocidad de ruedas inductivos ABS/EBS.

· Sensores de desgaste de pastillas de freno.

ETM. Es capaz de comprobar los componentes de forma aislada, estableciendo comunicación con los mismos, como si se tratase de la 

unidad de control, confirmando si estos elementos están realmente averiados o si por el contrario, la avería se encuentra en elementos 

asociados como cableado, unidad de control, etc..

Jaltest ETM
Software de diagnosis Electronic Test Module

Interface ETM
Interface de comunicación

Cables de diagnosis
Cables de conexión directa para módulos, sensores, etc.

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Maleta de Transporte Jaltest ETM
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

MARCAS

14.1
175

185

195

180

190

200

205

178

14.2

192

14.3

208

INFORMACIÓN TÉCNICA

14.1
2000

4000

6000

3000

5000

7000

8000

5826

14.2

6564

14.3

8069

ESQUEMAS

14.1
2000

6000

10000

4000

8000

12000

14000

10367

14.2

12344

14.3

13774

SISTEMAS

14.1
30000

32000

34000

31000

33000

35000

30309

14.2

31951

14.3

35032

MÓDULOS ADICIONALES
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

El equipamiento Jaltest está diseñado para satisfacer las demandas y necesidades de los mecánicos del taller 
y de asistencia en carretera más exigentes. Preparado para desafiar las condiciones extremas de trabajo y 
cualquier climatología.

El Jaltest RuggedPC tiene una carcasa rígida para poder resistir los 
ambientes de humedad, grasa, químicos, golpes o sacudidas. Se equipa 
con un mango ergonómico, para un fácil transporte y manejo.

Su procesador Intel ® Core ™ i5 U 560 @ 1.33GHz, junto con una memoria 
RAM de 4GB DDR3 y un disco duro SSD de 128GB, ofrecen un mayor 
rendimiento y una velocidad más elevada en los procesos de diagnosis. 
Además, dispone de una mayor capacidad de duración en la batería.

Para guardar la herramienta de forma segura y realizar los desplazamientos en el taller o en la zona de reparación, 
Cojali ha diseñado un carro ergonómico totalmente preparado para la realización de acciones de diagnosis y 
mantenimiento.

Jaltest Link

Jaltest Link Air

Jaltest RuggedPC

Workstation
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Jaltest Link
Interface de comunicación para la Diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest Full Version

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest Full Version

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest Full Version

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest Full Version

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables conexión directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

Cobertura para Camión, Autobús, Tráiler, Vehículos Agrícolas, V. Especial y de Obras, V. Ligero, Pick-Up...

Soportados todos los protocolos y estándares de V.I. incluido RP1210 y Pass-Thru.

Interfaz de software rápida e intuitiva.

Detección automática de sistemas y códigos de error.

Troubleshooting. Sintomatología y ayuda paso a paso a la resolución de errores.

Información técnica integrada y esquemas eléctricos.

Actualizaciones programadas e implementación rápida de novedades.

Call-center para soporte técnico y de producto.

Formación & e-learning.

ETM - Electronic Test Module.

iParts - Información de Recambio.

GRP - Gestión de Taller.

Personalización de Marcas de Vehículos.

Tiempos de Reparación.

KITS JALTEST KITS JALTEST

Las herramientas Jaltest están clasificadas según el sector y la cobertura a la que están dirigidas. ESTA AMPLIA COBERTURA LE HACE SER LA MÁS POTENTE DE LA 
GAMA DE HERRAMIENTAS DE DIAGNOSIS EN EL MERCADO.JALTEST FULL VERSION

Herramienta Multimarca dirigida al taller, que repara y realiza mantenimientos en varios tipos de vehículos 
industriales, entre los que se encuentran: Camión, Autobús, Semirremolque, Vehículo Ligero, Pick-Up, Vehículo 
Agrícola y Vehículo Especial.

Esta amplia cobertura, así como los módulos adicionales a la diagnosis (Jaltest INFO, GRP, ETM, iparts, Guía de 
reparación) y la posibilidad de configurar marcas adicionales directamente por el taller, posiciona a “Jaltest Full 
Version” en lo más alto de la gama de herramientas de diagnosis. 

Incluye:

COBERTURA
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JALTEST TRUCK
Esta herramienta posee todas las funcionalidades Jaltest y está desarrollada sólo para camiones. Es la herramienta ideal para aquellos 
talleres y flotas que sólo realizan operaciones de reparación o de mantenimiento en cabezas tractoras y camiones rígidos. La gran amplitud 
de marcas que posee en cualquiera de los mercados, le hace ser la herramienta referente del sector.

JALTEST TRUCK SELECT
Ahora Jaltest ofrece la posibilidad de contratar un software a tu medida, eligiendo las marcas que más se adapten a tu negocio. Esta 
versión permitirá realizar todas las tareas de diagnosis para las marcas elegidas por el cliente.

Jaltest Link
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest Truck

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest Truck

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest Truck

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest Truck

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables Conexión Directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

KITS JALTEST KITS JALTEST

Jaltest Link
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest Truck Select

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest Truck Select

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest Truck Select

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest Truck Select

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables conexión directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

COBERTURA COBERTURA
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JALTEST TRÁILER
El software de diagnosis Jaltest es la herramienta más avanzada para la reparación y mantenimiento de remolques y semirremolques. 
Jaltest ofrece la mejor cobertura, funcionalidad e información técnica del mercado, para este tipo de vehículos.

JALTEST BUS
El software de diagnosis Jaltest ofrece, de una manera sencilla y precisa, la conexión a este tipo de vehículos. Gracias a los distintos 
módulos de Jaltest y a la posibilidad de realizar diagnosis por matrícula o número de chasis, Jaltest está considerado como el mejor equipo 
multimarca en este sector.

KITS JALTEST KITS JALTEST

Jaltest Link
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest Tráiler

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest Tráiler

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest Tráiler

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest Tráiler

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables Conexión Directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

Jaltest Link
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest Bus

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest Bus

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest Bus

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest Bus

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables Conexión Directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

COBERTURA COBERTURA
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Jaltest Link Air AGV
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft AGV
Software de diagnosis Jaltest AGV

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest AGV

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest AGV

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables Conexión Directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

JALTEST LCV
Todas las funcionalidades Jaltest desarrolladas para el vehículo ligero. Esta herramienta tiene la capacidad de realizar las operaciones de 
diagnosis necesarias en marcas de cualquiera de los mercados europeo, americano y asiático.

JALTEST AGV
Jaltest se sitúa como referente en este mercado tras lanzar una aplicación con grandes ventajas y posibilidades para realizar una diagnosis 
eficaz en vehículo y maquinaria agrícola. Siguiendo las funcionalidades del resto de módulos, Jaltest completa esta versión con una gran 
cobertura de marcas, sistemas e información técnica, así como una amplia gama de cables para realizar una conexión directa.

KITS JALTEST KITS JALTEST

Jaltest Link
Interface de comunicación para la diagnosis

Multipuntas
Puntas para realizar la diagnosis en cualquier tipo de sistema

Maleta de Transporte
Maleta rígida para un mejor manejo y conservación de la herramienta

Cable OBD
Cable de comunicación estándar OBD

Jaltest Soft
Software de diagnosis Jaltest LCV

Jaltest Info
Software de Información Técnica Jaltest LCV

Troubleshooting
Guía de reparación paso a paso Jaltest LCV

Jaltest iParts
Software de Información de Recambio Jaltest LCV

Jaltest GRP
Gestión de Negocio y Productividad

Actualizaciones
Durante un año

Jaltest Rugged PC
Tablet PC convertible

Cables Conexión Directa
Una amplia gama de cables que permiten la conexión directa en el vehículo

Jaltest ETM
Diagnosis directa en módulos con control electrónico

Formación
Plan formativo presencial y e-learning

Asistencia Técnica
Asistencia técnica telefónica

COBERTURACOBERTURA
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    CURSOS

    SEMINARIOS

SERVICIOS SERVICIOS

NEUMÁTICA GESTIÓN MOTOR

GESTIÓN MOTOR

CAJA DE CAMBIOS

DIAGNOSIS

DIAGNOSIS

ELECTRICIDAD

TRÁILER

ESPECÍFICOS

SISTEMAS CONFORT

V. COMERCIAL LIGERO

MARCAS

    FORMACIÓN
Para realizar trabajos de diagnosis, reparación o mantenimiento, no sólo se requiere de conocimientos mecánicos. Hoy en día, los nuevos 
vehículos o los nuevos sistemas electrónicos implantados, exigen una formación continua que haga de nuestras habilidades una gran 
herramienta de trabajo, para afrontar cualquier tipo de vehículo por nuevo que sea.

Para ello, Cojali ha creado un exhaustivo plan formativo, en el que se engloba teoría y práctica sobre un vehículo real. De esta forma, 
capacita y prepara al mecánico para poder solucionar cualquier tipo de avería.

El Plan Formativo es multi-idioma y se puede cursar en las aulas formativas Cojali o en cualquier otro centro. Además, tiene un formato 
e-learning para poder realizar el curso on-line desde cualquier lugar geográfico.

Está dividido en cursos (16 horas) y seminarios (8 horas) con distintos niveles de dificultad, para adaptarse a las necesidades de los 
participantes. Los temarios se actualizan anualmente con la última información disponible desarrollada por el departamento técnico de 
Cojali.
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     ATENCIÓN AL CLIENTE
Un equipo humano estará a su completo servicio para ofrecerle toda la información que necesite sobre Jaltest:

· Novedades en las actualizaciones.

· Plazos de actualizaciones.

· Gestión de licencias de los equipos.

· Nuevos productos, hardware y software.

· Promociones.

· Facturación y pedidos.

· Gestión de envíos, garantías.

JALTEST DIAGNOSIS CENTER (SERVICIO OFICIAL JALTEST)

Si tienes una herramienta Jaltest, tú puedes formar parte. 

· Los talleres del SOJ serán tecnológicamente los más avanzados.

· Los talleres del SOJ tendrán la mejor formación.

· La imagen es esencial, se les dotará de una imagen corporativa personalizada.

· Los talleres podrán ser atendidos en cualquier punto geográfico por otros miembros SOJ.

    ASISTENCIA TÉCNICA
Este tipo de soporte es esencial para la resolución de ciertas averías. Los avances tecnológicos requieren que el mecánico 
actualice sus conocimientos constantemente. Cojali ofrece un soporte especializado, basado en la experiencia de nuestros 
técnicos y en el desarrollo de información técnica del vehículo industrial.

Los clientes Jaltest confían, año tras año, en el servicio de asistencia técnica especializada, que incluye la posibilidad de 
realizar conexiones remotas para solucionar, de manera inmediata, las dudas de nuestros clientes.

LA OPORTUNIDAD DE CONVERTIR EL TALLER EN UN CENTRO TECNOLÓGICO, 
ESTÁ EN TUS MANOS.                     Infórmate sobre las condiciones y hazte miembro.

SERVICIOS SERVICIOS
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GESTIÓN DE FLOTAS Y TELEMÁTICAGESTIÓN DE FLOTAS Y TELEMÁTICA

Los sistemas de Gestión de Flotas Jaltest llegan al mercado para revolucionar los conceptos actuales en automoción. 

Además de la opción de localización de vehículos, “Jaltest On Board Technician” monitoriza el estado del camión 
e informa al centro de control de flota. Esta característica permite la diagnosis remota para realizar mantenimientos 
preventivos a los vehículos. También están disponibles los informes de rendimiento y consejos a la conducción.

PORTAL DEL USUARIO
Página web que permite al usuario monitorizar toda la 
información disponible sobre la flota. Se puede acceder 
a esta información de forma sencilla y mostrarla en un 
interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar.

CENTRO DE CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN
Se trata de una plataforma tecnológica 
responsable de recibir y procesar todos los 
datos procedentes de los vehículos.

LOCALIZACIÓN & COMUNICACIONES
La situación del vehículo se transmite al Centro de 
Control y al Portal del Usuario.

La información se transmite desde el vehículo al 
Centro de Control de forma instantánea.

JTCU
Unidad de Telecomunicación Jaltest
Es el elemento instalado en el vehículo que lee y 
transmite toda la información: situación, kilómetros, 
velocidades, incluyendo el diagnóstico.
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La historia de Cojali siempre ha estado ligada a los vehículos industriales lo que se traduce en proyectos tecnológicos de vanguardia. 

No hay innovación inimaginable para nuestro grupo; esta idea está presente en las soluciones actuales y futuras que presentamos a la 
industria.

Drive with us.

Además de las soluciones para la diagnosis, Cojali desarrolla otras soluciones tecnológicas innovadoras para el vehículo industrial:

• Diseño y fabricación de componentes para el vehículo industrial.

- Módulos Electrónicos.

- Embragues de ventilador con control electrónico.

- Sistemas de frenos antibloqueo (ABS)

• Sistemas de Gestión de Flotas con diagnosis remota integrada.

• Soluciones de diagnosis para la automoción.

• Servicios avanzados.

- Integración de arquitectura electrónica en el vehículo industrial. 

- Desarrollo de procedimientos y bancos de pruebas para la industria automovilística.

- Asesoramiento y Diseño. 

COJALIFUTURO
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