
Talleres

La aplicación para pequeños y medianos talleres

El software más adaptado y sencillo
para los talleres de automóvil.
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INTUITIVO PERSONALIZABLE ESCALABLE

SDI TALLERES es la aplicación idónea 
para la gestión de pequeños y medianos 
talleres de reparación de automóviles. 

GENERAL
Multiempresa – multiusuario.
Trabajo en red.
Adaptado a la normativa vigente.
Restricción por usuario.
Gestión de copias de seguridad.
Traspaso automático de 
datos entre empresas.
Barra de herramientas personalizable.
Parametrizable por el usuario.

CONTROL DE 
REVISIONES DE 
VEHÍCULOS
—

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS
Fichas de clientes, proveedores 
y artículos. Todos los datos 
en una misma pantalla.
Estadísticas de ventas con datos 
de la última venta realizada e 
histórico de movimientos. 
Control de revisiones de vehículos.
Avisos automáticos personalizables.
Ficheros adjuntos en las fichas 
de clientes y proveedores.
Ficha de compañías aseguradoras.
Ficha de vehículos con año de 
compra, número de bastidor, 
observaciones, etc. Documentación 
adjunta del vehículo o propietario.
Familias de productos. 
Descuentos y estadísticas de 
compras y ventas por familia.
Control de existencias de artículos.
Proceso de compras y ventas 
integrado (presupuestos, 
órdenes de reparación, albaranes, 

almacén, facturas, remesas) 
con numerosos automastismos 
para facilitar su gestión.
 Acceso al histórico de precios desde la 
entrada de albaraes de compra /venta.
Creación de órdenes de 
reparación <OR>.
Conversión automática de 
OR en albarán de venta.
Conversión automática de 
Presupuesto a OR o a Albarán.
Novedad Conversión automática 
de Factura Proforma a Albarán.
Actualización de los datos de un 
cliente en todos sus vehículos a la vez.
Control de las revisiones de tacógrafo.
Ficha de cada vehículo con 
histórico de reparaciones.

MÁS POTENCIA Y 
PRESTACIONES
Facturación a compañías 
aseguradoras u otras entidades 
distintas al propietario del vehículo.
Recálculo automático de existencias. 

Control de ventas de clientes al 
introducir un nuevo albarán.
Generador de consultas y 
listados personalizados.
Gestión de cobros y pagos.
Libro de gastos.
Gestión de contadores. Hasta 
5 contadores para numeración 
de facturas (normales, abonos, 
rectificativas, etc.)
Confirmación automática de 
las facturas de proveedores.
Precios específicos cliente/ 
artículo y cliente/familia.
Módulo adicional TPV y cuadre de caja.
Novedad Modificación 
manual de vencimientos.
Novedad Módulo de envío de 
cualquier tipo de documento o 
tarifa directamente por correo 
electrónico a varios destinatarios.

PRINCIPALES SALIDAS DE 
DOCUMENTOS
Presupuestos, órdenes de 
reparación, albaranes y facturas.
Clientes, proveedores y vehículos.
Múltiples listados estadísticos 
predefinidos.
Tarifas de precios, artículos, 
almacenes, inventario valorado, 
artículos con stock negativo.
Extractos de clientes, 
proveedores y bancos.
Impresión de recibos y 
generación de remesas.
Novedad Adaptado a la 
normativa SEPA.
Estadísticas de proveedor / artículo / 
proveedor y clientes /artículo/cliente.
Novedad Búsqueda global por 
cualquier campo en artículos, 
clientes y proveedores.




