Ford
Web: http://www.etis.ford.com/
Acerca de Ford Etis
Ford Etis utiliza la tecnología web más avanzada para proporcionar una solución total de
acceso a información técnica y servicios para los mercados globales disponible en varios
idiomas, y que se actualiza continuamente.
Requerimientos de la web Ford Etis:

Ford Etis proporciona acceso a la siguiente información técnica para el vehículo seleccionado:
-Reparaciones mecánicas Procedimientos de diagnosis y reparaciones mecánicas,
especificaciones y descripciones de funcionamiento.
-Diagramas de cableado Diagramas de cableado, vistas de conectores & ubicación de
componentes.
-Carrocería y pintura Procedimientos de reparación de daños por colisión, dimensiones
de la carrocería, comprobación de cotas, protección contra la corrosión e información
sobre reparaciones de pintura.
-Conversiones de vehículos La zona de Conversiones de vehículos de Ford Etis contiene
el Manual de montaje de carrocerías y equipamientos (BEMM), Dibujos técnicos en 2D
y los Pesos del vehículo, que permiten el desarrollo de las conversiones/Modificaciones
de vehículos (GRATUITO). Localizable en la barra superior de la página en el apartado
“información” i en el apartado “vehículo → resumen del vehículo”.
-Hojas de Comprobación Para la Revisión de Pre-Entrega y las Revisiones periódicas
específicas del vehículo (GRATUITO). Localizable en el apartado “vehículo → resumen
del vehículo” de la barra superior de la página.
-Catálogo de piezas Redireccionamiento al catálogo de piezas en línea de Ford.
http://plus.fordecat.com (50€/mes)
-Boletines Técnicos de Servicio (BTS) Acceso a los Boletines Técnicos de Servicio (TSB).

-Códigos de avería (DTC) Búsqueda del significado de los códigos de avería (DTC), con
sus descripciones (GRATUITO). Localizable en el apartado “diagnosis” y en “vehículo →
resumen del vehículo” de la barra superior de la página.
-Software del vehículo Consulta y descarga de información sobre el software del
vehículo, como instalación de módulos, actualizaciones y funciones de servicio.
Ford Etis proporciona acceso a los siguientes servicios:
-Tiempos de trabajo Tiempos de trabajo de mecánica, carrocería, pintura y
mantenimiento.
-Herramientas especiales y equipamiento de taller Información de pedidos para toda la
gama de herramientas especiales y equipamiento de taller de Ford.
-Línea de asistencia técnica (1,50€/minuto).
-Formación técnica Datos de contacto sobre la disponibilidad de Capacitación técnica.
-La creación de hojas de comprobación de mantenimientos y formularios preimpresos
(gratuito). Localizable en el apartado “vehículo → resumen del vehículo”
-La reprogramación de centralitas, llaves etc. (Nivel 2)

Para acceder a la página, es necesario Registrarse e iniciar sesión. Para esto deberemos clicar
en la página principal (http://www.etis.ford.com/) en la esquina superior derecha en la
ventana “Conectarse o Registrarse”.

Accederemos a la página de inicio de sesión:

Una vez registrados tendremos acceso a la página principal desde la cual podremos
introducir el VIN o la matricula para identificar el vehículo sobre el que queremos
trabajar.

Seleccionado esto, en el apartado “vehículo → resumen del vehículo” de la barra superior
(imagen anterior), tendremos acceso a todo tipo de información y servicios de nivel 1 sobre el
vehículo:

GRATUITO

Estos datos sobre el vehículo (excepto los gratuitos mencionados anteriormente) deben
abonarse según vehículo y durante el tiempo deseado (entre 1 hora y 1 mes) o se puede realizar
una suscripción global que tiene una durada de 1 año.
Esto puede realizarse en el apartado “inicio → mi cuenta” o directamente desde el vehículo
seleccionado, entrando en los apartados de pago como “reparaciones mecanicas o carroceria y
pintura” y clicando en “aceptar” en la ventana de advertencia que se nos abre si no tenemos
contratado el servicio.

