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 Visite www.brakeguide.com Seleccione el país y el idioma de su preferencia.

Los botones de superiores incluyen también En la pestana de BÚSQUEDA DE VEHÍCULO.
Selecione el tipo de veiculo y luego el fabricante del automóvil

Home
Lleva al usurario 
a la aplicacion de 

busqueda

Comentarios
Envia un correo 

electronico a nuestro 
equipo de Hella Pagid 
con sus sugerencias 

y/o preguntas.

Acceso a usuarios 
Abre la ventana 

de acceso o para 
registrarse. Activa 

las opciones de 
PRINT /DATA on 

demand

https://brakeguide.com/hpa/en_ES/countries.xhtml


7 8De la lista de vehículos que se despliega bajo elegir uno. Aparecerá un listado con los productos relativos al modelo          
de automóvil seleccionado (detallado en la siguiente página).

5 6Seleccione el modelo del vehículo. Seleccione el tipo de motor del vehículo.



Restablece al inicio de búsqueda

Aplicación del producto en otros vehículos

Muestra u oculta el filtro de búsqueda

Cruce de referencia

Filtro de búsqueda

Imagen del producto

La “Barra de Resultados” muestra el total 
del productos relacionados a ese modelo  
de automóvil
Información detallada del articulo, cruce    
de referencias

Estado del artículo

Fotografía o diagrama del producto

Breve descripción del artículo y numero     
de parte
Botón para agregar artículos a un listado 
comparativo
Amplia la información del articulo, formato 
listo para impresión.
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El botón de “MAS”, muestra en la misma pantalla 
pestanas con los detalles mas relevantes de producto



Explicación detallada de los botones del Filtro de Búsqueda de vehículos.
Si le das a todo muestra todos los artículos relacionados al Fabricante/
Modelo del Automóvil seleccionado.

Muestra los componentes del sistema 
de frenos del Eje Delantero y el Eje 
Trasero en la búsqueda

Kit forro de frenosFRENO DE DISCO

FRENO DE TAMBOR

FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO

Contacto

Disco de freno

Pinza de frenos

Kit de accesorios

Tornillo, disco defFreno

Juego de zapatas de frenos

Cilindro de freno de rueda

Tambor de freno

Juego de accesorios,
zapatas de freno

Juego de zapatas de frenos, 
freno de estacionamientoTubo flexible de frenos

Cilindro principal de freno

Juego de accesorios, zapatas 
de freno de estacionamientoHerramientas

Cable de estacionamiento, 
freno de estacionamientoLiquido de frenos

Muestra solo los componentes del 
sistema de frenos del Eje Delantero 
en la búsqueda

Muestra solo los componentes del 
sistema de frenos del Eje Trasero en 
la búsqueda



USO DE BRAKEGUIDE
Crea una lista de comparación
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2De su lista de “Productos Encontrados”. Presione el botón de 
AÑADIR A LA LISTA DE COMPARACIÓN de los productos     
que desea comparar.

En la barra de resultados de los PRODUCTOS ENCONTRADOS se 
activara el botón de COMPARAR # PRODUCTOS. 
Presione el botón.

Se presentara una “LISTA DE COMPARACIÓN” de los            
artículos seleccionados. El icono de la la papela nos permite 
eliminar el producto de la lista de comparación.

El botón cambiara de estado a activo en los 
productos seleccionados 



USO DE BRAKEGUIDE
Búsqueda avanzada
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Presione la pestana de búsqueda avanzada, le aparecerá                
la siguiente ventana.

O bien, introduzca el numero del articulo o numero de parte en la 
pestaña de BÚSQUEDA DE ARTÍCULO

Seleccione en el Filtro de Búsqueda, el artículo que usted desea 
encontrar y acontinuación introduzca lo parámetros en los 
Criterios de Articulo para iniciar la búsqueda y presione “Enter”

En la parte inferior se ve una pestaña de PRODUCTOS ENCONTRADOS
donde se muestra el total de productos que integran el catalogo en línea 
de HELLA PAGID.
En la derecha se encuentra la pestaña de MOSTRAR PRODUCTOS 
muestra todos lo artículos enlistados.



USO DE BRAKEGUIDE
Descargar el catálogo



En esta sección usted podrá descargar en su ordenador una copia 
digital en formato PDF del Catalogo de Piezas de Recambio - Turismos 
y Furgonetas, solo haga clic en el renglón de contenido de las 
descargas para iniciar el proceso.



USO DE BRAKEGUIDE
PRINT/DATA ON DEMAND
Permita crear y/o personalizar un catalogo de artículos basado en sus 
requerimientos de información de productos.
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2Haga clic en el icono de Login (acceso) en la parte superior 
izquierda de la pantalla para crear un usuario o acceder.

Introduzca sus datos de contacto incluyendo su nombre                 
de  usuario y contraseña. Los campos indicados con * son             
de carácter obligatorio.

Una vez completado todos los campos del formulario  presione el 
botón de “Registro”

En la ventana flotante presione el botón/texto de color verde: “Por 
favor regístrese si quiere utilizar PRINT – o DATA ON DEMAND”



5 6Usted recibirá la confirmación de la creación de su usuario 
mediante un correo electrónico con el nombre de usuario y 
su contraseña. Tendrá que esperar algunos minutos mientras           
su cuenta se activa.

Repita el paso No. 1 e Introduzca sus datos de acceso en la 
ventana de “Login” y presione el botón de LOGIN.



SERVICIOS DIGITALES
HELLA TECH WORLD



HELLA TECH WORLD proporciona acceso centralizado a los 
conocimientos técnicos y la información sobre los segmentos de 
productos centrales de HELLA de Iluminación, Electricidad , Electrónica, 
Control Térmico y Herramientas para talleres a través de un solo portal 
conocimiento disponible para usuarios registrados. La amplitud de la 
información y el nivel de conocimientos detallados son excepcionales.

La base de datos tiene alrededor de 1,200 documentos de información 
de vehículos específicos, paginas interactivas, herramientas 3D en línea, 
e-papel, videos y animaciones. El portal utiliza los últimos métodos para 
hacer llegar sus valiosos conocimientos. El sitio tiene una gran cantidad 
de información para el trabajo del día a día y es ideal para la formación 
especializada y la enseñanza.

Los usuarios tienen acceso libre de cargo, sin restricciones al 
conocimiento y la información proporcionada por HELLA y socios de      
la empresa. Además encontrara conocimientos básicos y especializados 
sobre los últimos productos, así como información sobre productos        
y marketing.

Características principales

• Videos sobre tecnología: Nuestros expertos le ensenan paso a paso 
el montaje de productos HELLA de manera profesional.

• Formación en línea: Amplié sus conocimientos con nuestro curso 
interactivo, al ritmo que usted desee.

• Instrucciones de reparación de vehículos específicos: Ayúdamos 
a talleres con instrucciones y diagnosis para vehículos específicos, 
indicando los mas diversos síntomas de averia.

• Informaciones técnicas de producto: Elaboradas por los técnicos 
mas experimentados.

• Conocimientos prácticos: Instructivos de montaje, folletos técnicos, 
manuales y mucho mas.

• Know-How Tool: Es la herramienta en tercera dimension (3D), que le 
muestra el funcionamiento de los diversos sistemas del automovil.




