
Póngase en contacto con nuestros expertos en electromovilidad para más 
información sobre nuestro test de baterías para coches eléctricos.

¡Contáctenos!
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STATE OF HEALTH

Test de batería
para coches eléctricos

     Test de batería DEKRA
para coches eléctricos
              Análisis rápido y sencillo de la      
                capacidad de batería restante

Test preciso de la batería del coche eléctrico
en 15 minutos

Resultados transparentes e independientes de las pruebas de la batería del coche
Nuestro test rápido y preciso de baterías para coches eléctricos usados

Estado de salud de la batería como 
principal marcador del valor del vehículo

La capacidad restante de la batería es un factor 
fundamental para determinar el valor residual 
de un VE usado. Hay muchas cosas que afectan 
a la capacidad de la batería, como el estilo de 
conducción, la alta velocidad de conducción, el 
calor y el frío, el kilometraje o los ciclos de carga. 
Pero la clave para confirmar el estado de salud de la 
batería es una prueba fiable y objetiva.

Paso 1: Preparación

La URL de prueba de la batería se abre en el dispositivo 
móvil y la interfaz de comunicación del vehículo (VCI) se 
conecta al vehículo a través del cable OBD

Paso 3: Prueba dinámica

Breve aceleración del vehículo para proporcionar 
datos relevantes

 Resultados transparentes en 15 minutos

 Evaluación fiable para obtener un valor  
          residual

 Proceso de prueba fácil a través de la 
          aplicación web

 Relación óptima entre tiempo y precisión

 Algoritmo patentado y proceso de prueba validado

 Resultados independientes del fabricante

 Cubre una amplia gama de modelos de vehículos

 Fácil lectura del informe sobre el estado de la salud

Nuestro test independiente para 
verificar la capacidad de las baterías 

de los vehículos eléctricos

Respaldado por una experiencia de confianza, 
el test de batería de DEKRA para coches 

eléctricos usados aporta transparencia a la 
capacidad restante de la batería con un informe 
independiente. Obtendrá resultados de pruebas 
de batería neutrales e independientes en los que 

podrá confiar a la hora de utilizar, comprar y 
vender coches eléctricos usados.

Paso 2: Prueba estática

Lectura de los datos de diagnóstico y
confirmación de la disponibilidad

Paso 4: Informe

Se genera un informe en el que se indica claramente 
la capacidad de la batería - puede enviarse por correo 

electrónico al usuario.

Expertos en electromovilidad

Amplia experiencia en la 
industria del automóvil

Socio neutral de confianza 
independiente para las 
marcas de automóviles

Prueba de capacidad de la 
batería independiente de 

su proveedor de confianza

https://www.dekra.es/es/contacto-claims-y-expertise/

