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Nissan ha evolucionado el Leaf en el modelo 2018. Este
100% eléctrico aumenta su autonomía gracias a su

batería de 40kWh y 360V   - unos 200km en carretera y
250km en trayecto urbano -  y se propulsa mediante un

motor de 150CV y 320 Nm denominado EM57
 

Sus tiempos de carga también se han optimizado. Es
posible la recarga en un enchufe doméstico de 10 o 16

Ah (unas 20h), con cargador de "pared" de 6,6 kW (unas
8h) o en carga rápida en la red Nissan a 50kW (unos 60

min hasta el 80%).

NISSAN
LEAF

Ondara 07-02
Torrevieja 08-02
Alicante 10-02
Elda 13-02

Alcoy 14-02
Albacete 15-02
Cuenca 16-02
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

NISSAN
LEAF

Reinicializaciones y mantenimientos del vehículo
Manipulación, normas de seguridad, EPIS individuales y
colectivos
Desconexión y conexión HV
Modos y puerto de carga
Estructura y principios de funcionamiento sistema de tracción
eléctrico
Batería HV
Aire acondicionado y compresor HV 
Sistema de refrigeración 
Sistema de frenos
Diagnosis de componentes (multímetro y osciloscopio)
Aislamiento HV (megohmetro)
Resolución de averías sobre el vehículo de prácticas

Ondara 07-02
Torrevieja 08-02
Alicante 10-02
Elda 13-02

Alcoy 14-02
Albacete 15-02
Cuenca 16-02
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

MOTOR
1.5 VW

formulario 
inscripción

En esta formación desmontaremos al completo el
motor para asimilar y comprender qué estrategias

siguen los fabricantes a nivel de construcción
mecánica de motores para lograr el cumplimiento

de las exigentes normativas actuales
 

La mecánica de los motores está cambiando. Este
motor os sorprenderá como nos ha sorprendido a

nosotros. 

introducción

Alicante 03-05
Alcoy 04-05
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

MOTOR
1.5 VW

Piñones de distribución ovalados
Bujías con posición montaje
Desconexión de cilindros
Control electrónico de presión de aceite
Estructura de la carcasa de los árboles de levas
Colector de escape integrado
Turbocompresor variable en motor gasolina TSI
Gestión térmica sin termostato y distribuidor de refrigeración
Sofisticado sistema de gestión de vapores de aceite
Embrague autoajustable tipo SAC
Ajuste electrónico de las fases de distribución
Lubricantes de baja fricción 0w20

Alicante 03-05
Alcoy 04-05
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HÍBRIDO
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MERCEDES
C220

Alicante 30-05
Alcoy 31-05

El Mercedes C220 dispone de un motor diesel longitudinal de
dos litros y cuatro cilindros sobrealimentado demoninado

OM654 de 194CVF y 400Nm de par, gracias a su filtro de
partículas y a la tecnología de reducción catalítica selectiva de

óxidos de nitrógeno (SCR 3ª generación) mediante la
aditivación de AdBlue es capaz de dar cumplimiento a la

normativa antipolución Euro 6AG.
 

La potencia del propulsor se transmite a las ruedas mediante la
moderna, suave y eficiente caja automática de convertidor de

par y trenes epicicloidales de 9 velocidades denominada 9G
TRONIC (725) accionada por levas en el volante y que ofrece

diferentes modos de conducción.

introducción
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE
MERCEDES

C220

Alicante 30-05
Alcoy 31-05

Gestión Common Rail con inyectores de 8 orificios y sistema
de protección por falta de combustible.
Refrigeración activa en función de la carga
Recirculación de gases de escape doble con refrigeración
diferenciada
Sistema de reducción NOx Bluetec SCR de 3ª generación
Corriente de arranque regulada y línea libre de tensión en
reposo
Transmisión secuencial/automática y lubricación activa con
sistema de flujo paralelo
Frenado automático con detección de peatones
Sistema Pre-Safe Plus frente a colisión posterior con radar
trasero
Dirección electrónica inteligente antideriva
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

formulario 
inscripción

PEUGEOT
3008

Nuestro modelo equipa el 1.2 gasolina
Puretech de 130CV HN05. Este tricilindrico

con inyección directa de gasolina y
sobrealimentado con intercooler es el más

habitual en nuestros talleres, pues esta
familia de propulsores es la que equipa toda

la gama PSA en Peugeot, desde el 108 al 5008.

introducción

Benidorm 26-09
Alicante 27-09
Torrevieja 28-09
Elda 29-09

Alcoy 03-10
Albacete 04-10
Cuenca 05-10
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

PEUGEOT
3008

Catalizador con filtro de partículas
gasolina integrado
Sistema climatizador trizona de control
táctil
Sistema de ayuda a la conducción con
asistente de cambio
Automatismo de iluminación y limpieza de
lunas

Incorpora las siguientes tecnologías:

Benidorm 26-09
Alicante 27-09
Torrevieja 28-09
Elda 29-09

Alcoy 03-10
Albacete 04-10
Cuenca 05-10
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1. Trato con aseguradoras – Derechos y Obligaciones.
• La importancia de estar informado para asistir al
cliente adecuadamente

2. Costes y rentabilidad de la explotación.

3. El contrato de “Taller concertado” Pros y Contras:
• Implicaciones legales.
• “Cruces” Entre los derechos del cliente (Ley de Contrato
del Seguro) y los
• compromisos que contrae el taller con la aseguradora.
• Que aspectos negocia el taller y cuales el cliente.

4. ¿Qué es el CIDE, y que repercusiones tiene en la
práctica?

5. Relación: Taller-Perito – Cliente – Aseguradora.

HÍBRIDO
ENCHUFABLE

CARROCERÍA
6. Los otros convenios y sus efectos prácticos:
• CICOS (centro informático de compensación de
siniestros)
• CIDE (convenio indemnización directa español)
• ASCIDE (acuerdo suplementario del CIDE)
• SDM (siniestros daños materiales)

7. Plazos de intervención pericial.

8. Decálogo de la información al cliente, por parte
del taller.

9. ¿Libre Elección del taller u obligación arbitrada
por la aseguradora?

¡NOVEDAD!
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formulario 
inscripción

HÍBRIDO
ENCHUFABLE

CARROCERÍA

10. El taller concertado, sin la adecuada
información.

11. Declaración de siniestro total y aplicación del
valor venal.

12. El valor de afección o afectación

13. Abogado y procurador, siempre de la
aseguradora, ¿o hay excepciones?

14. Baremos de pintura.

15. Origen de las piezas. (Incluso alternativas o de
recuperación)

16. Imposición de descuentos.

17. Sustitución o reparación de elemento, ¿qué
criterio prevalece?

18. Precio de la mano de obra.

19. Cesión de la gestión del siniestro y cesión de la
deuda.

20. Modelos de documentos. Artículos de la LCS y
del Código Civil que debemos conocer.

21. Ruegos y preguntas.
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Alicante 14-03

 



Gestionar nuestro tiempo de modo eficaz no es tarea sencilla. Organizar nuestras
tareas de forma más eficiente, sin duda, mejora la productividad de nuestro
negocio, reduce el estrés y la ansiedad permitiendo desempeñar con mayor
comodidad nuestras   labores.

Multitud de factores influyen en que dominar el tiempo no sea fácil. Para ello es
fundamental empezar por saber identificar cuáles son los ladrones del tiempo,
conocer qué métodos y herramientas encajan en nuestro modelo de negocio y
poder actuar tomando las medidas oportunas para conseguir  gestionar el tiempo
de manera efectiva.

COMERCIAL

/ GESTIÓN 
DEL TIEMPO

Alicante 19-04
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Atienda bien el teléfono para ganar tiempo y
eficacia
Reglas del lenguaje telefónico
Seis hábitos para hablar por teléfono
Tomar notas al teléfono

¿Recepción circunstancial o recepción
profesional?
¿Qués es la recepción objetiva?
Recursos para acortar los tiempo en recepción
Rentabilizar 
Duración de la jornada laboral
Pausas y descansos
Tipo de jornada

03 EL TELÉFONO Y SU TIEMPO

04 LA RECEPCIÓN ACTIVA AHORRA TIEMPO

Planificación de los tiempos de
trabajo
Lleve al día su agenda de citas y
trabajo
Informatizar la gestión
Determinar la cadena de trabajo o
tareas
Consiga valor añadido

Reflexión
Duración de la jornada laboral
Pausas y descansos
Tipo de jornada

CONTENIDOS

01 ORGANIZACIÓN INTERNA

02 ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
LABORAL

COMERCIAL
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