
 

 

 

Nissan 
Servicio: 
 La propuesta es permitir al Usuario utilizar Nissan Repair Maintenance Information a través de 
diferentes sistemas que permiten a los técnicos de taller encontrar información como: 
  
Vehículos no homologados Euro 5 o Euro 6, hasta 10 años después del fin de la producción: 
 

Nissan-WORD: 
Manual de taller 
Manual de reparación de la carrocería 
Procedimiento de diagnóstico de averías 
Esquema de conexiones 
Lista de herramientas especiales de servicio* 
 

N-FIT: 
Boletín de información de producto 
Boletines de documentación y servicios 
 

WEBFAST: 
        Catálogo de piezas 

  
Vehículos homologados Euro 5 y Euro 6: Información de reparación y mantenimiento de 
Nissan Euro 5 (RMI): 
 

o Búsqueda de información de reparación mediante el VIN, código de DTC, 
síntoma, componente ISO, mantenimiento o texto libre: 

▪ Manual de taller 
▪ Manual de reparación de la carrocería 
▪ Procedimiento de diagnóstico de averías 
▪ Esquema de conexiones 
▪ Lista de herramientas especiales de servicio (1) 
▪ Boletín de información de producto 
▪ Boletines de documentación y servicios 
▪ Historial de campañas 
▪ Catálogo de piezas 
▪ Tiempo de mano de obra (mecánica, pintura, mantenimiento y 

colisión) 
▪ Historial del vehículo 

o Material de formación  
o Herramientas de reprogramación 
o Datos de la herramienta de escáner genérico 
o Kit de autovalidación de la interfaz de comunicación del vehículo 

 
 

 



 

 

 

Web: 

https://login.eu.nissan.biz/nidp/idff/sso?id=B2B&sid=0&option=credential&sid=0&target=http

s%3A%2F%2Feu.nissan.biz%2F 

Página de registro: https://eu.nissan.biz/B2BUserRegistration/jsp/UserRegistration.jsp 

Una vez registrados, podremos acceder a la página principal donde encontraremos a los 

distintos programas y sitios web de Nissan que contienen toda la información y los servicios 

técnicos disponibles. 

 

  
Desde aqui dispondremos de acceso gratuito a los primeros dos apartados de nivel 1: 

-  Euro 5 Repair and Mantainence Information (RMI modelos euro5 y posteriores)  

Por problemas de compatibilidad debe usarse el Internet Explorer 11, y en los ajustes 

se tiene que agregar nissan.biz a la lista. Cerramos la ventana y ya debería de funcionar 

correctamente. 

 

 

Una vez solucionado esto podremos acceder la página principal de este apartado (Euro 5 

Repair and Mantainence Information). 

 

 

https://login.eu.nissan.biz/nidp/idff/sso?id=B2B&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Feu.nissan.biz%2F
https://login.eu.nissan.biz/nidp/idff/sso?id=B2B&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Feu.nissan.biz%2F
https://eu.nissan.biz/B2BUserRegistration/jsp/UserRegistration.jsp


 

 

 

 

 

 

No todos los apartados funcionan sin pagar, pero podremos acceder gratuitamente a la 

información basica del vehiculo introduciendo el VIN (número de identificación del vehículo). 

 

 

 

En el apartado ”Búsqueda de información de 

reparación” situado a la izquierda en la pantalla 

principal de este apartado (Euro 5 Repair and 

Mantainence Information), encontraremos una barra 

donde mediante el VIN seleccionado y sin escoger 

ninguna otra opción o escojiendo mantenimiento, 

clicamos en “Buscar” y tendremos acceso gratuito a 

referencias a campañas pendientes y realizadas en el 

vehículo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-  Nissan WORD (RMI de vehiculos anteriores). 

Para acceder a este apartado deberemos utilizar el navegador ”Google Chrome o Mozilla 

Firefox” ya que con otros puede dar problemas de compatibilidad. 

Una vez accedamos a Nissan WORD, podremos seleccionar el modelo exacto del 

vehiculo del cual buscamos información. Seleccionado esto podremos visualizar toda la 

informacion disponible, gratuitamente. 

 

Si deseamos utilizar cualquiera de las otras funciones de la página principal (NFIT, webNISCAT 

i/o WEBFAST) deberemos abonar el periodo de tiempo que deseamos tener acceso a la 

misma, igual que las informaciones mas específicas del primer apartado (Euro 5 Repair and 

Mantainence Information). A continuación una visualización de sus precios: 

 


