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“En un mundo cada vez mas globalizado, donde los medios de producción son altamente competitivos 
y de gran calidad independientemente de su origen y del nombre de su fabricante; la diferenciación 

es el factor clave para aventajar a la competencia y mejorar los resultados de su empresa” 

PRESENTACION DE EMPRESA “MASPOTENTE.COM” 
 

• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 

• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo el vehículo o la máquina, pero esta vez con mejores prestaciones y una capacidad 
de trabajo muy mejoradas. 

	  

La colaboración de MasPotente le ayudará a diferenciarse, ya que optimiza el 

rendimiento e incrementa la productividad de los principales activos de su negocio, 

aprovechando ese pequeño margen de mejora que hay en cualquier equipo fabricado 

en serie, sin alterar ni la composición, ni la estructura, ni la apariencia de su motor  

 

La tecnología que usamos, está basada en años de estudio y experimentación, 

gracias a lo cual se ha conseguido una programación específica para que cada equipo 

pueda alcanzar de una forma particularizada los límites técnicos de mejora para los 

cuales fue diseñado. 

	  



	  

www.maspotente.com 
	  

	   	  

¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 

• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo el vehículo o la máquina, pero esta vez con mejores prestaciones y una capacidad 
de trabajo muy mejoradas. 

	  

MasPotente le ayudará a mejorar el rendimiento y la 
productividad del mejor activo de su negocio 
 
El servicio que ofrecemos, está basado en la reprogramación 
del software de  inyección del motor. 
 
El software original del fabricante, se optimiza en base a los 
parámetros del motor obtenidos en el banco de pruebas. 
	  

Finalmente, puede decirse que el nuevo mapa de inyección 
electrónica, se adaptará como un guante al motor para el 
que ha sido concebido y personalizado 
 
La mejora del rendimiento del equipo reprogramado es 
evidente (Par - Potencia - Consumo), pero además, el servicio 
realizado por MasPotente evitará un sinfín de averías y 
problemas a lo largo de la vida útil  del motor. 
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¿CÓMO LO HACEMOS? 
 

• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 

• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo el vehículo o la máquina, pero esta vez con mejores prestaciones y una capacidad 
de trabajo muy mejoradas. 

	  

La reprogramación de MasPotente se sustenta en el software desarrollado en el 
laboratorio de la firma NTDD en Navarra (España). 
 
Esta empresa cuenta con una completísima base de datos, de los resultados en 
banco de pruebas de los motores de los principales fabricantes del mundo. 
 
Por ello, sin mas que identificar el nº de bastidor y el modelo exacto del vehículo/ 
maquinaria donde va instalado, el software de reprogramación genera un nuevo 
archivo que contiene el mapa de inyección electrónica mejorada y optimizada a 
partir del archivo original, previamente descargado por la interfaz de la centralita 
electrónica del motor. 
 
Los técnicos de campo de MasPotente, reemplazan la programación original de 
serie, por otra “a la carta”, sin necesidad de inmovilizar el vehículo mas que el 
tiempo estrictamente necesario para realizar la operación de descarga y carga de 
archivos (media hora aproximadamente). 
 
Entretanto, mientras que el nuevo archivo de software se genera en el 
Departamento de Ingeniería de fábrica, la máquina puede seguir trabajando, antes 
de su reprogramación. 
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• Tras la reprogramación, el par y la potencia del motor 
crecen alrededor de un 20 a un 25% 

 
• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente 

entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 

• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo 
el vehículo o la máquina, pero esta vez con mejores 
prestaciones y una capacidad de trabajo muy mejoradas. 

	  

• La gestión electrónica ya optimizada, redundará no solo en un 
rápido beneficio económico, sino que a la larga mejorará el 
comportamiento y la durabilidad de los principales 
componentes del motor incluyendo a la propia centralita 
electrónica y de otros componentes de la transmisión del 
vehículo (cambio, embrague, eje, etc.) 

	  
• La amortización de esta inversión en la tecnología 

MasPotente, para su motor usado o nuevo, está plenamente 
garantizada y será tanto mas rápida cuanto mayor sea el 
uso de su equipo. 

	  

¿RESULTADOS? 
 

• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 

• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo el vehículo o la máquina, pero esta vez con mejores prestaciones y una capacidad 
de trabajo muy mejoradas. 
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• MasPotente es el distribuidor 
oficial de NTDD en España y cuenta 
con personal cualificado para realizar 
el servicio de reprogramación del 
software de su motor de inyección. 

 
• El software de reprogramación, está 

debidamente patentado y 
certificado por CETECOM y sus 
resultados están avalados por los 
principales organismos oficiales de 
certificación y homologación del 
sector (ITV, IDIADA, INTA, APPLUS,…) y 
por el Ministerio de Industria y 
Energía, a través de IDAE. 

	  

• Además, NTDD y en su extensión 
MasPotente, es la única empresa 
homologada para modificar la Ficha 
Técnica del vehículo, en España. 
 

• El servicio MasPotente cuenta con una 
“garantía de por vida” y no requiere 
de ningún mantenimiento posterior. 
Además, si no queda satisfecho con los 
resultados, reinstalamos la 
programación original de su motor, tal 
y como la encontramos. 

• La aplicación de nuestra tecnología no 
solo implica beneficios directos para la 
explotación diaria de sus equipos, sino 
que además le reportará una 
rentabilidad colateral a la hora de 
reemplazarlos ya que puede ahorrarse el 
coste inmediato en la inversión para 
comprar uno de mayor capacidad, o de 
gama mas alta o bien puede obtener un 
mayor valor de liquidación al vender su 
vehículo/ máquina usada, al tener esta 
una potencia superior a la potencia 
nominal suministrada por el fabricante. 

¿POR QUÉ MasPotente? 
 
• Del mismo modo, el consumo cae proporcionalmente entre un 8% (mínimo garantizado) y un 14% 
 
• El resultado global puede asimilarse a estrenar de nuevo el vehículo o la máquina, pero esta vez con 
mejores prestaciones y una capacidad de trabajo muy mejoradas. 
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