
Software Gestión Integral



Sistema de gestión integral para estaciones ITV

Aplicación de escritorio
▪ Gestión de altas de 

vehículos y clientes

▪ Altas de inspección

▪ Consultas de inspecciones

▪ Gestión de caja, facturas

▪ Impresión de fichas

▪ Informes y estadísticas

▪ Recordatorios…

App móvil Android
▪ Diseñada para los 

inspectores

▪ Permite el manejo de 
maquinas y la recogida de 
datos automática.

▪ Pueden seleccionar los 
defectos visuales 
directamente, sin usar papel

▪ Impresión directa del 
informe

2



Dispone de acceso al sistema de 
gestión completo de la estación.
Apta para:
▪ Administrativ@s
▪ Inspector@s
▪ Supervisor@s
▪ Ingenier@s

Place your screenshot here
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APLICACIÓN DE ESCRITORIO



App exclusiva para los 
inspectores.
▪ Anotación de defectos 

visuales repartidos por fases 
personalizables

▪ Manejo de maquinas
▪ Toma de fotos adicionales
▪ Impresión de informe 

directamente

Place your screenshot here
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ITVANDROID TABLET/MOVIL



“ Cambiando a vuestro 
sistema hemos 
reducido el tiempo 
medio de inspección 
en 6 minutos.
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1. GESTIÓN
INGRESO DE VEHÍCULOS, GESTIÓN DE REFORMAS, ETC



ALTAS DE INSPECCIÓN

▪ Periódicas y no periódicas
▪ Autocompletado de datos de vehículos
▪ Conexión con la DGT
▪ Asignación de tarifas automática
▪ Gestión de cuentas de cobro (crédito)
▪ Comprobación de seguro obligatorio 

automático
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BUSQUEDAS Y FILTROS

▪ Amplia información de cada inspección
▪ Filtrado sencillo o por columnas
▪ Filtrado avanzado
▪ Consulta de inspecciones directa
▪ Emisión de factura y / o ticket
▪ Impresión de tarjetas
▪ Sistema de estados por colores
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TRAZABILIDAD Y DEFECTOS

El inspector o el supervisor puede acudir a esta 
pantalla para comprobar, corregir o realizar 
una inspección.

▪ Consulta y modificación de trazabilidad
▪ Consulta de defectos encontrados
▪ Realización de inspección
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2. INSPECCIÓN
INTRODUCCIÓN DE DEFECTOS, FOTOS Y MAQUINAS



IDENTIFICACIÓN

▪ Reconocimiento de matrícula automático

▪ Información sobre el vehículo a inspeccionar 
para su verificación

▪ Notificaciones internas entre administrativos e 
inspectores
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DEFECTOS

▪ Selección de varias matrículas (varias 
inspecciones a la vez)

▪ Defectos agrupados por fases y orden 
personalizados, basado en categorías.

▪ Acceso a mediciones (pruebas con máquinas)
▪ Resumen de defectos de la inspección
▪ Acceso a trazabilidad
▪ Posibilidad de seleccionar equipos empleados 

durante la inspección
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MAQUINAS

Panel de control completo con acceso 
al panel de control de la maquina  y 
todas las mediciones obtenidas.

▪ Frenos

▪ Alineación

▪ Gases

▪ Báscula

▪ OBD, Dinamómetro, etc..
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+ FUNCIONES
Amplía las funciones Creativa3D ITV con 
estos módulos
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MÓDULOS DISPONIBLES

Aviso de matrículas
Control de panel de 8
registros alfanumericos
que muestra información
sobre las matrículas y las
lineas asignadas a los
clientes, mientras una
locución alerta a los
clientes con la misma
información.

Cajero automático
Automatización de los
cobros de las inspecciones.

Los cierres de caja siempre
cuadran.

El cliente realiza todas las
operaciones siguiendo las
instruciones en pantalla.

RGPD Tableta Firma
Evita los documentos
firmados en papel.

Solicita la firma para las
autorizaciones o el RGPD.

Gestión de firmas de
trabajadores para los
informes.
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MÓDULOS DISPONIBLES

Selección equipos
Los inspectores pueden
utilizar equipos de dos
lineas diferentes o pasar la
inspección de forma parcial
si hay algun problema en
alguna de ellas.

Bloqueo tarifas
La modificación de los
precios durante el cobro
está bloqueado.

Un usuario con permisos
puede desbloquearlos y
alterar el precio a cobrar.

Geolocalización foto
Añade la posición GPS a las
fotografías obtenidas
mediante la cámara del
dispositivo de mano del
inspector.
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MÓDULOS DISPONIBLES

Resumen de inspec.
Antes de finalizar la
inspección, el inspector
puede revisar todos los
datos de la inspección y
modificar si hay
incidencias.

Cita previa online
Conecta la cita previa con
el software de gestión.
Administrativos e
inspectores pueden
controlar la hora de la cita.

Control horario
Cada usuario registra sus
horas y un informe mensual
registra el computo total.
Informes para la empresa y
el usuario.
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3. CONSULTAS
Informes y consultas



CONSULTAS 

Estadísticas de tiempos
Podrás analizar los tiempos de tu estación y compararlos.

Estadísticas de defectos
Obtén toda la información sobre defectos, porcentajes de rechazo, etc..

Consultas y estadísticas para entidades externas
Consulta la información que solicitan ENAC, Industria u otras entidades.
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EN RESUMEN
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Consulta

Visualización de informes 
y datos recogidos.
Informes y estadisticas
Consultas avanzadas 
para obtener informes 
personalizados.

Alta

Alta de clientes, 
vehículos e inspecciones.
Firma de autorizaciones 
para recordatorios, 
RGPD, etc.
Impresión de facturas, 
solicitudes, etc.

Inspección

Realización de 
inspección visual.
Realización de pruebas 
en maquinas y 
adquisición de datos.
Impresión de informe y 
etiqueta.
Entrega de vehículo


