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ACCESORIOS ELECTRO AUTO
CALIDAD.:
Desde 1990, llevamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de instalar/integrar
los mejores accesorios para sus vehículos, siendo reconocidos por dar un servicio de
calidad, eficaz, profesional y sobre todo de asesoramiento personalizado.
Nuestros valores, nos han llevado a ser instaladores de diversos colectivos, como son
infinidad de concesionarios de diversas marcas (M. BENZ, AUDI, V.W, R.ROVER, BMW,
etc), grupos como asociaciones (clubs de marcas de coches, foros, etc) o simplemente empresas de lo mas diversas con flotas de vehiculos.
Todo el camino recorrido a sido gracias a ofrecer los mejores productos, ya que nos
hemos basado en ir de la mano de las mejores marcas del sector para ofrecer únicamente productos de reconocido prestigio y calidad contrastada.
Nos comprometemos a estar a la vanguardia de la tecnología para que nuestros clientes puedan ser los primeros en disponer de los sistemas mas punteros, siempre y cuando tengamos la certeza de ofrecer los productos mas fiables.
COMPROMISO.:
Nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes, para ello actualizamos todos lo medios a nuestra disposición con la única intención de alcanzar la máxima calidad reflejada en la satisfacción de nuestros clientes.
La actualización de los medios supone la constante formación de nuestros profesionales y el continuo esfuerzo por invertir en los medios técnicos mas avanzados para poder ofrecer el mejor de los trabajos, del mismo modo, estamos en continuo contacto
con las mejores marcas para elevar ideas y posibles mejoras o simplemente para estar
informados de todas las novedades técnicas y comerciales que ponen en el mercado
continuamente.
OFERTA.:
Nuestra oferta es de lo mas variada, teniendo como misión poder ofrecer a nuestros
clientes en un solo centro la posibilidad de instalar cualquier accesorio. Kit manos libres, navegadores, alarmas, localizadores, DVD, TDT, audio, laminas solares, escapes,
amortiguación, enganches, etc, en definitiva una personalización a medida que permita
a nuestros clientes disfrutar y crear espacios en su vehiuculo de la manera mas personal posible.
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Personalizar tu vehículo y crear en él un espacio seguro, tecnológico, único y acorde
a tus necesidades, esta en tu mano, nosotros solo te mostramos las posibilidades.
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SEGURIDAD
SISTEMA DE LOCALIZACION MAXPRO
Sistema de localización via satélite conectado a centro de control .
Destinado a proteger el vehiculo y sus ocupantes en tiempo real.
Los equipos disponen de pisón antipanico, sensor de movimiento, sensor
de impactos, aviso por sabotaje de bateria y la posibilidad de
inmovilización remota del vehículo.
Los equipos son autoalimentados para poder seguir funcionando al menos
24 horas en caso de corte de batería.

SISTEMA DE LOCALIZACION T1
Sistema de localización via satélite gestionado a través del teléfono móvil
en tiempo real. Avisos en caso de movimiento indebido, grúa/remolque,
sabotaje o consumo de bateria.
Se puede completar con diversas opciones: bloqueo de arranque, sensor
de accidentes, micrófono de escucha silenciosa, sirena, identificador de
conductor.
Se pueden generar informes a través de la web. SIN CUOTAS.

ALARMAS
Alarmas destinadas a proteger de intrusiones el vehículo. Existen de
diferentes tipos, a destacar las que se activan a través de llave de origen o
por mando adicional.
Por norma general saltan por detección de los sensores volumétricos o
absorción de corriente. Se pueden completar con opciones como sensor de
movimiento o bloqueo del arranque y conectar a sistemas de localizacion.
TRABAJAMOS CON TODAS LAS MARCAS.

INMOVILIZADORES
Podemos instalar diferentes sistemas de bloqueo de arranque para que
solo se permita la función de arrancar el vehículo bajo un protocolo.
Pueden ser con interruptores, sensores táctiles, activación de opciones del
coche o en combinación de varias.

CERRADURAS DE SEGURIDAD
Disponemos de la solución perfecta para que los vehículos industriales
aumenten la seguridad de la apertura de sus puertas.
Existen kits de 1, 2 o 3 cerraduras de seguridad para proteger el mayor
numero de puertas con una misma llave.
Su composición es de acero ultra resistente y el cilindro esta protegido
con un protector antitaladro.
Su estética permite una integración muy agadable en el vehiculo.
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SISTEMAS DE GRABACIÓN
Camaras de grabación exteriores o interiores que nos permitan generar
seguridad activa (la que conseguimos al registrar la información de la via
en situaciones excepcionales como accidentes) y seguridad pasiva (la que
podemos conseguir gracias a sensores de movimiento que registran la
actividad aunque el vehiculo este parado). Pueden estar insertadas en
diferentes elementos (espejo retrovisor) o ser independientes. Existe la
posibilidad de conectar a disco duro o grabar sobre tarjeta de memoria.

MULTIMEDIA
PANTALLAS
Disponemos de todo tipo de pantallas para el entretenimiento de los
ocupantes del vehiculo. Ponemos a su disposición pantallas de techo
(diferentes tamaños - 9,10,12,14,15,17 o incluso 19 pulgadas), pantallas
para los cabezales (encastradas o adosadas), o pantallas centrales en
consola.
Existen diferentes modelos que ofrecen diversidad de soportes de
reproducción: DVD, USB, SD, AUX, HDMI, TDT.

INTERFACES
Disponemos de diferentes interfaces que pueden dotar a su equipo de
audio original de diversas funcionalidades, como pueden ser modulos de
liberación de video en movimiento, señales de audio y video, Car Play y
Android Auto, Mirror Link, etc.

DVD, TDT, USB, AUX, OTROS
Su coche puede ser una magnifica sala de reproducción y
entretenimiento, para ello podemos dotarle de todos los tipos de
reproductor, DVD, Televisión, USB, SD, Jack / minijack, Discos duros
(extraíbles o fijos), etc. A través de pantalla original o adicional.

REEQUIPAMIENTO SISTEMAS ORIGINALES
Nuestra tecnología y formación nos permiten instalar y configurar
equipamiento original que según opciones de fabrica no se puede
instalar.
Se pueden reequipar sistemas de navegación, sonido, ayuda al
aparcamiento, funciones confort (por ejemplo espejos eléctricos),
iluminación (faros y pilotos de gamas superiores), sistemas de control de
crucero, etc.
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NAVEGACIÓN GPS
SISTEMAS GPS INTEGRADOS
Trabajamos con las mejores marcas del mercado (Alpine, Pioneer, Clarion,
etc) para poder ofrecer la mejor tecnología con la máxima calidad
integrada en tu vehiculo.
Los sistemas integrados proporcionan la mejor tecnología integrada en los
espacios originales del vehiculo, conservando en la mayoría de los casos
las funciones originales de manejo y control.

SISTEMAS GPS REPLICAS
Instalamos equipos replicas de los de origen para alcanzar la máxima
integración y funcionalidad. Estos equipos guardan la estética original
para que no apreciemos un cambio estético, pero si funcional. Estos
equipos disponen de la ultima tecnología del mercado.
Nuestra filosofía es solo contar con los productos testados y de garantías,
por ello no comercializamos gamas “blancas” de este producto.

SISTEMAS GPS ORIGINALES
Ponemos a disposición de nuestros clientes soluciones originales para que
el coche no sufra ningún cambio estético ni alteración de prestaciones,
ofreciendo toda la tecnología y funcionalidades que la marca del vehiculo
pone a disposición de sus conductores.
Para todos aquellos que que tienen un espíritu de marca y no le apetecen
otros cambios, tenemos soluciones.

SONIDO
REPRODUCTORES.

En colaboración con las mejores marcas (Alpine, Pioneer, Clarion, JVC,
etc) ponemos a disposición de nuestros clientes las mejores fuentes de
reproducción para todos los formatos, RADIO, DAB, CD, USB, SD,
JACK, BLUETOOTH, etc.
Creamos espacios personalizados en función de las necesidades y
opiniones de nuestros clientes.
ALTAVOCES.
Disponemos de las mejores soluciones para que tu vehiculo sea tu propio auditorio. Te
ofrecemos desde las gamas mas comerciales (Alpine, Pioneer, JBL, etc) a las mas
exclusivas y melomanas (Mosconi, Gladen, AudiSon, etc) y profesionales.
Tenemos soluciones en todas las opciones: Tweeter / Medios / Woofer / SubWoofer /
Coaxiales / Vias separadas / etc.
Por supuesto contamos con soluciones especificas dependiendo del modelo de vehiculo.
También hay casos en los que se pueden instalar los sistemas de fabrica de alta gama.
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ETAPAS DE POTENCIA.

Para crear un ambiente único y lograr las expectativas de sonido es
fundamental elegir correctamente la etapa de potencia.
Ofrecemos las mas adecuadas a la configuración que se desee de sonido.
Como en los altavoces, podemos ofrecer las marcas mas comerciales o
las mas avanzadas para crear un sistema personalizado y único.
Las etapas son mucho mas que potencia, son los gestores de nuestra
unidad de reproducion para lograr el sonido que pretendemos.
ACCESORIOS PARA EL SONIDO.

Las instalaciones de sonido necesitan de componentes auxiliares que
aumenten las prestaciones del equipo, por ello instalamos cableado de
características especiales (libres de oxigeno, oro, etc), filtros, terminales,
capacitadores, material insonorizante, etc de máxima calidad.

AYUDA CONDUCCIÓN
SISTEMA DE AYUDA AL APARCAMIENTO.

Ofrecemos sistemas acústicos, acústicos con información visual adicional
o integrados en las funciones del vheiculo. También disponemos de
sistemas con capsulas planas encastradas o de superficie con marco/
arandela.

CONTROLES DE CRUCERO.

Disponemos sistemas de control de crucero para fijar la velocidad.
Podemos instalar sistemas originales o alternativos.
Es un estupendo complemento para moderar la velocidad y evitar
posibles multas por exceso de velocidad.

LOCALIZADORES DE RADARES.

Trabajamos con las marcas mas reconocidas para ofrecer la mejor
tecnología al servicio de los conductores, logrando la máxima seguridad
y protección contra los sistemas de radar. Disponemos de sistemas
portátiles y de instalación.
Estamos alerta con las mejores marcas: STINGER, ESCORT, SADHOW
STEALTH, WFINDER,
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SISTEMAS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD.

Ofrecemos diferentes opciones para que la conducción sea mas segura.
Ponemos a disposición de los conductores asistentes de alerta por cambio
de carril, angulo muerto, o activación automática de limpia parabrisas o
encendido luces.

COMUNICACIÓN
KITS MANOS LIBRES.

Instalamos las mejores marcas de kits manos libres del mercado (Parrot Fiscon - Bury - Funkwerk - etc). Ofrecemos soluciones integradas,
adicionales o portátiles para que siempre estemos conectados con la
máxima seguridad.

EMISORAS.

Disponemos de diversas soluciones para todos los amantes de la radio
comunicación.

SOLUCIONES PARA TRANSPORTE
WI-FI

Ofrecemos diversas opciones para dotar al entorno del vehículo conexión
wifi. Ponemos a disposición de los conductores módulos portátiles,
integrados o incluso con disco duro compartido.

ENGANCHES DE REMOLQUE

Instalamos las mejores marcas del mercado (Aragón - Brink - Urbeni Bosal - Wetsfalia) en todas las versiones de enganches disponibles: fijos,
extraíbles, escamoteables, etc.
Disponemos de kits eléctricos específicos por modelo de vehiculo y
universales.
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BARRAS DE TECHO / PORTAEQUIPAJES

Disponemos de diversas soluciones para que el transporte sea mas
cómodo y seguro. Ofrecemos barras de techo en varias versiones (hierro,
acero, aluminio, aerodinámicas, deslizantes, etc) y bacas portaequipajes.

PORTANTES

Disponemos de soluciones especificas para diferentes transportes.:
portabicicletas (de techo, de portón y de bola de remolque), portaesquis,
cofres de techo (de diferente capacidad y estética aerodinámica), cofres
de bola de remolque, etc.

ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN LED

Disponemos de soluciones para cambiar todas las luces ambiente del
vehículo a tecnología led. Equipamos sistemas de iluminación adicional
led en cualquier punto: bajo asientos, salpicadero, lectura pasajeros, etc.

FAROS / PILOTOS

En muchas ocasiones podemos reequipar los vehiculos con faros/pilotos
de tecnología superior a la de serie (xenón, led) dotando al vehiculo de
mucha mas capacidad de iluminación y estética mas atractiva.

ILUMINACION EXTERIOR

Instalamos equipos de iluminación exterior con diferentes fuciones:
focos de trabajo, iluminación para señalizar (rotativos, indicadores,
emergencias, etc) antinieblas, luces de largo alcance.
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4 x 4
CABESTRANTES

Disponemos de diferentes opciones de cabestrantes y bases dependiendo
de las necesidades y uso que se le quiera dar. Existen opciones con cable
de acero y de plasma para una mayor resistencia.

DEFENSAS / ESTRIBOS / PROTECTORES

Podemos instalar distintos tipos de defensas, (altas, bajas, mas anchas,
que incluyan faros, etc) al igual que diferentes modelos de estribos
(planos tubulares, etc) y diferentes protectores para cubrir las diferentes
partes de los bajos del coche.

NEUMATICOS / LLANTAS / SUSPENSION

Ponemos a disposición todo tipo de neumaticos y llantas que permitan
salvar todo tipo de terrenos, sean cuales sean. Disponemos de kits de
amortiguación especialmente diseñados para las exigencias de todo tipo
de terrenos.
Existen diferentes modelos de separadores para poder lograr montar
infinidad de modelos de llantas que permitan hacer realidad tus deseos.

SNORKELS

Disponemos de las soluciones adecuadas para instalar tomas altas de aire
que permitan “seguir respirando” a los vehiculos en las condiciones mas
exigentes. Si exiges a tu 4x4 que no se pare en el agua, podemos
ayudarte.

PERSONALIZACION

Si deseas que tu vehiculo sea único podemos conseguir diferentes
opciones de kits estéticos que proporcionaran a tu 4x4 un aspecto único y
diferencial. Del mismo modo colaboramos con diferentes empresas que
pueden proporcionarnos vinilos decorativos especiales ya prediseñados o
elaboardos a partir de las ideas que te surjan.
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CONFORT
SISTEMAS REMOTOS DE APERTURA

Disponemos de diferentes opciones para poder dotar a los vehiculos de
sistemas que nos permitan opciones sencillas a la hora de acceder tanto a
nuestro vehiculo como a nuestros alrededores. Para ello disponemos de
sistemas remotos integrados para la apertura del matetero del vehiculo,
apertura de techos y capotas o para poder abrir la puerta de nuestro garaje
solo con acercarnos o con pulsar el mando de luces.
CALEFACCION ADICIONAL Y EN ASIENTOS

Podemos instalar calefacciones adicionales en vehiculos especiales,
como furgonetas y caravanas, que proporcionen las condiciones idóneas
de temperatura.
Del mismo modo instalamos dispositivos adiconales para dotar a los
asientos del vehiculo de calefacción graduada.

CONTROL DESDE EL MOVIL.

Cada vez son mas las opciones de las que se disponen para poder
controlar diferentes funciones del vehiculo desde el teléfono movil.
Funciones como arrancar el vehiculo, apertura de puertas, conexión y
desconexión de alarmas, visualización del interior del coche o encendido
de funciones de climatización independientes son algunas de las que
empiezan a encontrarse disponibles.

POTENCIACIÓN
CENTRALITAS—REPROGRAMACIÓN

Manejamos dos formulas para el aumento de potencia de los vehículos:
Centralitas adicionales de potencia
Reprogramación de la centralita de origen
Ambas formulas presentan un resultado excelente, si bien nosotros
optamos mas por la primera opción gracias a la facilidad que presenta su
regresión a los términos originales del vehiculo.
ADICIONALES

Lograr el aumento de potencia deseado puede influir en que no sea
suficiente con el cambio de centralita o reprogramación, para ello se
dispone de sistemas de escape completos o kits especiales de entrada de
aire (Filtros) que logran un aumento extra.
Hay que tener en cuenta que para lograr la potencia deseada puede ser
necesario sustituir componentes del motor para protegerlo (Ejemp.intercooler,etc)
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PERFORMANCE-CAR
KITS AERODINAMICOS / ESTETICOS
Podemos convertir tu vehiculo en un “super deportivo” con los kits
aerodinámicos de los mejores preparadores (ABT, RIEGER,
CARLSSON, TECHART, BRABUS, Etc).
Todas las transformaciones van acompañadas de su homologación.

LLANTAS
Disponemos de infinidad de opciones para que puedas sustituir las llantas
del vehiculo.
Ponemos a disposición de nuestros clientes las mejores marcas del
mercado (OZ, BBS, VOSSEN, Etc) y modelos originales de la marca del
vehiculo.

AMORTIGUACION / SUSPENSION
Existen diferentes opciones con las que poder dotar a los vehículos con un
mejor sistema de suspensión / amortiguación.
Dependiendo del tipo de vehiculo se pueden instalar sistemas gestionados
electrónicamente, neumáticos , gas, o convencionales.
Del mismo modo se pueden acoplar barras estabilizadoras, muelles u
otros accesorios que mejoren la estabilidad de los vehículos.

KITS DE FRENADO
Estos kits están diseñados para ofrecer el mayor rango de prestaciones no
solo en la pista de competición, si no en la circulación diaria..
Existen diferentes versiones para todo tipo de vehiculos y prestaciones.
Asi podemos ofrecer kits con discos ventilados integrales o compuestos,
perforados o ranurados, asi como pinzas de 4—6—8 o incluso 12
pistones, latiguillos con trenzado metalico y pastillas de altas
prestaciones. Todo ello sujeto con tornillería de la mas alta calidad.

OTROS
Ponemos a disposición de los clientes mas sibaritas muchas otros
servicios, como el de tintar las lunas o vinilar de manera protectora o
decorativa diferentes partes del vehiculo (alerones, espejos, spoilers,
pomos, etc).
También somos instaladores de equipos de simulación de ruido motor,
para que tu coche suene como un V8 de alta cilindrada. Además podamos
elegir desde tu movil el tipo de sonido que quieres emitir. Impresionante.
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INFORMACION Y CONTACTO.

AV. DE SAN PABLO, 1
28823 - COSLADA
MADRID.

TELEFONO CENTRALITA.TELEFONO MOVIL.-

916691911
691430597

CORREO ELECTRONICO.:
taller@teasa.net

DIRECCION FACEBOOK.:
www.facebook.com/TalleresElectroAuto

PAGINA WEB.:
www.tallereselectroauto.com

