TECHSCAN’R
La herramienta conectada
esencial para los talleres
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Una aplicación esencial
para los profesionales de la
reparación de automoviles

ABRIR
LA APP

Fácil de usar y 100% gratuita, la aplicación
TechScaN’R es la solución ideal para encontrar la
pieza correcta y las buenas prácticas de montaje
asociadas accediendo directamente a todos
nuestros datos:

• TechInfos, dibujos técnicos, instrucciones
de montaje

• Tutoriales de vídeo
• Fotos de productos de alta definición
• Manuales de montaje o mantenimiento
de los fabricantes

• Ayuda para el montaje paso a paso
• Aplicaciones de vehículos para todas
las referencias

• Catálogo
• Nuevo producto
¡No se quede con dudas durante más tiempo
y descargue la aplicación ahora!
Descargar gratuitamente
TechScaN’R

Toque la pantalla
(haga clic para
escanear)
Entrada manual
Acceso
a los favoritos
Modo sin conexión

EXPERIENCIA DE NTN EUROPE
TODOS SUS DISPOSITIVOS
CONECTADOS
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ESCANEAR

3

CONSULTE

LAS INFORMACIONES
TÉCNICAS

4

VISUALIZAR

4 accesos,
1 sólo clic!
Escaneo de la referencia
(mencionado en la caja,
etiqueta, catálogo)
Introducción manual
de la referencia
SNR, NTN o de la
competencia
Introducir el código
VIN europeo

Características
del producto
Instrucciones de
montaje : par de apriete,
Techinfos
Instrucciones
del fabricante
Favoritos
Página web de NTN
Europe, E-shop.

Vista en 3D
Vídeos tutoriales
Imágenes
en alta definición

NTN-SNR ROULEMENTS no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera
haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra
política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin
previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2022.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

DOC_RA_TECHSCANR_FL2_Ea - Document non contractuel - NTN-SNR copyright international - 05/2022 - Photos : NTN-SNR - Pedro Studio Photos - Shutterstock

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN-SNR ROULEMENTS. Cualquier reproducción
total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN-SNR ROULEMENTS está estrictamente
prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos
de este párrafo.

