Synergy
Battery Replacement Programme

Liderando el Futuro...
...y simplificando la instalación de baterías

¿Qué es el programa

Synergy?

Synergy es el nuevo programa de EXIDE que le ayuda a superar la complejidad en
la instalación de baterías en los modelos de automóviles más avanzados.
Synergy también prepara su negocio para los avances de las baterías del mañana.

La mayoría de los talleres ya cuentan con equi-

Para los talleres que no disponen en la actualidad

pos de diagnóstico (aproximadamente el 90%)

de un equipo de diagnóstico (aproximadamen-

y la mayoría de ellos recibirán una actualización

te el 10%), hemos desarrollado una herramienta

del software que le permitirá sustituir las bate-

para la instalación de baterías que les ayudará a

rías con el equipo del que ya disponen.

superar muchos de los problemas a los que se
enfrentan, y por un precio considerablemente
menor de lo que pagarían por las opciones más
comunes disponibles en el mercado.

Nuestra visión...

Dispositivo para el reemplazo
de baterías BRT-12

Pantalla OLED de alto
contraste y fácil lectura

El dispositivo BRT-12 le ayudará a cambiar la batería
con el mínimo esfuerzo. Este dispositivo le permite
reconfigurar el sistema cuando se instala una
nueva batería, introducir información sobre ésta y
visualizar los detalles de la batería actual.
Exide también tiene previsto lanzar nuevas actualizaciones para ampliar la gama de vehículos a medida
que evoluciona el mercado.
Con el BRT-12 su taller aumentará el número de
clientes potenciales conforme se vayan incorporando coches más modernos al parque automovilístico.

Posibilidad de elegir
entre doce idiomas
Europeos

Seis botones de
Portátil y protegido
por su robusto diseño

navegación para un
sencillo manejo del menú

Conector J1962
(de 16 pins), 12V

Conexión a PC para
actualización del software.

...Tu Futuro

>

Talleres con equipo
de diagnóstico

Lo más probable es que reciba del proveedor de su equipo de diagnóstico una actualización del software, que le permitirá cambiar y gestionar las baterías.
Esto le permitirá aprovechar aun más su equipo de diagnóstico sin que quede desactualizado en algunas funciones.
Algunos equipos de diagnóstico no podían utilizarse
para sustituir adecuadamente las baterías en algunas
de las nuevas plataformas tecnológicas. Para resolver
este problema EXIDE se ha reunido con los principales
proveedores de diagnóstico y les ha explicado porqué
nuestros clientes necesitaban una nueva funcionalidad para gestionar y sustituir las baterías.
Muchos de estos proveedores han manifestado que
tienen previsto lanzar una actualización de software
con la funcionalidad necesaria para facilitar la sustitución de las baterías.

...Tu futuro
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Obtenga la nueva herramienta para la instalación de
baterías EXIDE en los vehículos de ultima generación.
La herramienta BRT-12 protegerá su cuota de mercado a medida que evoluciona el parque automovilístico,
y le ayudará a captar nuevos clientes que poseen los
coches más avanzados técnicamente.
La herramienta BRT-12 evita la complejidad de otros equipos más
enfocados a otras funciones de la electrónica del automóvil. Es fácil
de utilizar, sumamente eficaz y está disponible a un precio sumamente competitivo.
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Talleres sin equipo
de diagnóstico
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