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CAR-SPECIAL
¡Los dibujos más actuales! 
Búsqueda de vehículos eficaz,  
diseño rápido, resultado perfecto.

TODOS LOS MODELOS DE VEHÍCULOS ACTUALES PARA  
LA ROTULACIÓN PROFESIONAL Y EL CAR WRAPPING

Las ventajas  
más importantes: 

 
Base a escala 
para rotulaciones, laminaciones  
y car wrapping profesionales. 

Siempre a la última 
Se añaden nuevos vehículos  
continuamente. 

Adecuado para el software corriente
AI, EPS, CDR (CDR adicionalmente  
en 1:1). DXF a petición. 

CAR-SIGNER®  
Los suscriptores pueden exclusiva-
mente crear y presentar diseños  
de vehíuclos en línea! 

Presentación 3D 
Visualización profesional y presen -
tación moderna de bocetos. 

Baja las costes para vinilos
con función de dimensionado rápido 
para suscriptores. 

Comparación de vehículos sencilla
con dimensiones, series o incluso 
fotos propias. 

El mejor servicio  
Contacto rapido en alemán o inglés.

CAR-SPECIAL® Online 
La suscripción en línea con todos los vehículos  
actuales para descargar las 24 horas del día, servicio 
de actualización y uso gratuito de CAR-SIGNER,  
las presentaciones tridimensionales con CAR-3D  
y la función de dimensionado rápido CAR-SPECIAL. 
 

 

CAR-SPECIAL®  V.29  
+ libro/DVDs 
La suscripción de calidad probada CAR-SPECIAL  
antes descrita más 3 DVDs adicionales, manual  
de 912 páginas y folleto Know-How, en formato  
de estuche compacto. Incluye acceso a más de 
57 000 representaciones individuales.

NUEVO

Probar y pedir:  
 car-special-cloud.de

AHORA CON LA NUEVA BÚSQUEDA PROFESIONAL 

u car-special-cloud.de 
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CAR-SPECIAL® 
Rotulación de vehículos eficaz, rápida, sencilla y económica

Dibujos de primera clase:  
la base de los profesionales 
Los dibujos vectoriales a escala ampliables son la base de las  
rotulaciones, laminaciones y envolturas de coches profesionales. 
Las vistas desde delante, detrás, izquierda, derecha y arriba ofrecen 
las mejores condiciones para la planificación y la ejecución. 
Nuestra nueva búsqueda de vehículos, con muchas funciones  
prácticas, ahorra tiempo y permite encontrar el dibujo ideal  
para cada proyecto con pocos clics.

Diseño profesional  
Coloque su diseño en cada una de las vistas. Con un clic, elija las 
superficies de pintura del coche y coloréelas. Muestre u oculte 
vistas enteras. Las agrupaciones prácticas simplifican el trabajo. 
Disponga las vistas de otra manera para obtener una visión general 
para su producción. Cree ya las láminas de impresión y oculte  
la vista fácilmente para la presentación. ¡Un trabajo de lo más  
eficiente!

Presentación convincente  
Sorprenda a sus clientes con una presentación elocuente de sus 
bocetos. CAR-SPECIAL le ofrece muchas posibilidades: 
La escala suele permitir la impresión en A4, por lo que se puede 
entregar el boceto a los clientes en mano o hacer que impriman  
el PDF correctamente. 
Use la presentación en 3D para sorprender a sus clientes con  
pocos clics. Es muy fácil: puede conservar su flujo de trabajo  
y no necesita ningún otro software.

Producción exacta 
Con las plantillas de vehículos profesionales, obtendrá el resultado 
más rápido y desperdiciará menos lámina. Así, el trabajo es más 
satisfactorio y aporta más beneficios. Una buena preparación  
es la base de la producción. Los datos a escala ofrecen la mejor 
planificación y una impresión y ploteado eficientes. ¡Pruébelo! 
Encontrará archivos de prueba en: 
car-special-cloud.de

Coches, furgonetas, camiones, caravanas, autobuses, trenes, remolques, contenedores, aviones, dos ruedas, barcos... están todos.



¡Prueba de calidad en línea! 
car-special-cloud.de

CAR-SPECIAL® 
A la última e único:  indispensable desde el diseño hasta la producción
Los dibujos de vehículos de CAR-SPECIAL le ofrecen numerosas ventajas. Le facilitan el trabajo diario  
y le ahorran tiempo, para que pueda concentrarse en otras cosas. Desde el diseño hasta la producción, 
pasando por la presentación, las ventajas de nuestros dibujos a escala le acompañan. Además, tendrá 
fantásticas opciones al alcance de su mano para presentar su trabajo de manera lucrativa. ¡Aprovéchelas! 

Los vehículos más actuales  
Con CAR-SPECIAL siempre estará a la última, ya 
que dibujamos nuevos vehículos continuamente 
y los ponemos a su disposición para que se los 
descargue. 

Búsqueda cómoda y rápida 
Las funciones intuitivas ahorran tiempo y  
proporcionan resultados de búsqueda rápidos.  
Los filtros prácticos le muestran la variante que 
busca en un santiamén. 
 

Estructura de archivos 
práctica  
Mostrar y ocultar vistas, colorear la carrocería 
con pocos clics, cambiar rápidamente la disposi-
ción de las vistas... 

Datos vectoriales exactos  
Los datos de gran calidad ahorran tiempo y dinero 
en la producción; por eso, creamos los dibujos 
siempre con gran esmero. 
 

Escala apta  
para presentación 
Coches y furgonetas a 1:30; camiones, autobuses 
y vehículos grandes a 1:60; y aviones a 1:300.  
Esto le permite diseñar en un tamaño manejable 
y presentar casi todos los modelos en A4. 

Presentación en 3D atractiva  
¡Sorprenda a sus clientes! En pocos minutos 
podrá hacer una presentación supermoderna  
con nuestra herramienta 3D y, además, conservar 
su flujo de trabajo. 
 
 

Diseño en línea para 
maquetaciones rápidas 
Con CAR-SIGNER puede determinar rápidamente 
el aspecto general del diseño, incluso en colabor-
ación con el cliente.  

Formatos compatibles 
CAR-SPECIAL es apto para cualquier flujo de  
trabajo y programa convencional: AI, CDR, EPS, 
DXF (CDR también en representación 1:1). 
  

La mejor base  
para la producción 
Con el uso de plantillas de vehículos profesionales, 
obtendrá el resultado más rápido y desperdiciará 
menos vinilo. 
 

Más atención gracias  
a la personalización 
Subiendo fácilmente el logotipo de su empresa  
a la CAR-SPECIAL-Cloud y a la presentación  
en 3D, estará en el campo de visión de su cliente. 
 

El mejor servicio 
Contacto rapido en alemán o inglés:  
info@ccvision.de 
 

Todos los tipos  
de vehículos incluidos  
Coches, furgonetas, camiones, caravanas, auto-
buses, trenes, remolques, contenedores, aviones, 
dos ruedas, barcos... están todos.

Dibujos profesionales 
Todos los componentes relevantes para 
la rotulación de vehículos se han tenido 

en cuenta: ventanas, acanaladuras, bordes, 
piezas de plástico, tiradores de puerta, tapas 

de depósito, iluminación, carcasas de las ruedas, etc.  
Esto facilita enormemente el trabajo de diseño

Dibujo original de CAR-SPECIAL del VW ID.Buzz (2022)



ABARTH  AÉROSPATIALE  AIRBUS  AIWAYS  ALEXANDER SCHLEICHER  ALFA ROMEO  ANSSEMS  AQUANAUT  ASIA  ASTON MARTIN  AUDI  BAIC  BAVARIA  BAYK AG  BEECH  BELL  BENTLEY  BERKHOF  BMW  BÖCKMANN  BOEING  BOMBARDIER  BORGWARD  BOVA  BUGATTI  BÜRSTNER  BYD   
CADILLAC  CAETANO  CARLA CARGO  CARVER  CESSNA  CHEVROLET  CHRISTIANIA BIKES  CHRYSLER  CITKAR  CITROËN  CONTEST  CRANCHI  CUPRA  DACIA  DAEWOO  DAF  DAIHATSU  DASSAULT AVIATION  DE SIMON  DE TOMASO  DEHLER  DFSK  DMC  DODGE  DR. SEGGER  DRÖGMÖLLER   
DS-AUTOMOBILES  DUCATI  E-Z-GO  E.GO  EASYMILE  ECLIPSE  EUROCOPTER  FAIRCHILD/DORNIER  FELDBINDER  FERRARI  FIAT  FISKER  FOKKER  FOUNTAIN  FORD  FRANKIA  FREIGHTLINER  GALLOPER  GENESIS  GEPEBUS  GMC  GÖPPEL  HARLEY-DAVIDSON  HESS  HEULIEZ  HOBBY   
HONDA  HUGHES  HUMBAUR  HUMMER  HYMER  HYUNDAI  IMPULSE  INFINITI  IRISBUS  ISUZU  IVECO  JAGUAR  JEEP  KÄSSBOHRER  KAWASAKI  KIA  KNAUS  KÖGEL  KRONE  KTM  KUMPAN  LADA  LAMBORGHINI  LANCIA  LAND ROVER  LANDWIND  LARRY VS HARRY  LDV. LEVC  LEXUS   
LIGIER  LINCOLN  LOCAL MOTORS  LOCKHEED  LOTUS  LUCID  LYNK & CO  MAGNI GYRO  MAN  MASERATI  MAXUS  MAYBACH  MAZDA  MC DONNELL DOUGLAS  MCLAREN  MEGA  MEILLER  MERCEDES-BENZ  MG  MIA ELECTRIC  MINI  MITSUBISHI  MULITCAR  NEOPLAN  NISSAN  OPEL  
PACIFIC  PAXSTER  PEUGEOT  PIAGGIO  PILATUS  PIPER  PIPISTREL  PLYMOUTH  POLESTAR  PONTIAC  PORSCHE  PÖSSL  PROTON  RENAULT  RIVA  ROBINSON  ROEWE  ROVER  SAAB  SACHSENRING  SCANIA  SCHEMPP-HIRTH  SCHMITZ  SEADOO  SEAT  SETRA  SIPPEL  SKODA  SMART   
SOLARIS  SONO MOTORS  SSANGYONG  STREETSCOOTER  SUBARU  SUNSEEKER  SUZUKI  TATA  TAZZARI  TEMSA  TESLA  TH!NK  TOYOTA  TROPOS MOTORS  VAN HOOL  VAUXHALL  VDL  VELO  VOLKSWAGEN  VOLOCOPTER  VOLVO  WERBEVELO  WM MEYER  WORKCYCLES  XPENG  YAMAHA 

Exporte la presentación terminada como imagen y, por ejemplo, añádala a su presupuesto para los clientes.  
Envíe a sus clientes un enlace a la vista en 3D. Su presentación no puede ser más impresionante. 

Tiene a su disposición varios fondos, pero también puede subir sus fotos. 

Además, puede elegir entre diferentes entornos tridimensionales que quedan estupendos desde cualquier ángulo. 

Los modelos más recientes siempre a la vista 
En la página de inicio del CAR-SPECIAL encontrará los dibujos más recientes que acabamos de crear. Con un clic, verá todas 
las variantes disponibles de una serie de modelos. La función de búsqueda y la selección por fabricante y modelo también 
están disponibles de inmediato. 

Función de búsqueda con sugerencias directas 
Escriba unas pocas letras y enseguida se le mostrarán sugerencias. Con un clic, llegará al resultado.  
Ejemplo: escriba «spr» e inmediatamente se le sugerirán «Dacia Spring» y «Mercedes-Benz Sprinter». 
 

Historial de búsqueda «buscado recientemente» 
Es habitual necesitar un modelo que ya se ha usado hace poco. La función «buscado recientemente» (solo para suscriptores) 
muestra el historial de búsqueda personal. 
 

Filtros prácticos 
Para encontrar el modelo que se busca más rápido, especialmente con furgonetas y vehículos comerciales, seleccione 
características, como: furgón, combi, catre, limusina, descapotable...; longitud y altura por denominación o intro du- 
ciendo los mm…; número de puertas laterales y traseras...; cristales a la izquierda, derecha y atrás... 

Descripción de vehículos exhaustiva 
Con datos sobre la serie, el facelift, las puertas, las ventanas y notas prácticas le mostramos toda la información sobre  
el vehículo. Así, estará seguro de que está eligiendo el vehículo correcto. Las medidas de longitud, anchura, altura  
y distancia entre ejes también son útiles. 

Visualización de diferencias 
¿Ha reducido el número de variantes de 110 a 5 con los filtros? Ahora puede hacer que se resalten las diferencias entre los 
vehículos (solo para suscriptores), para que pueda averiguar enseguida cuál es la variante que necesita. ¡Superpráctico! 
 

Comparación con fotos 
Suba fotos del vehículo que quiere rotular y estas se colocarán directamente junto a los dibujos. Así, podrá compararlos  
y asegurarse de que ha dado con el vehículo que busca. La comparación con fotos está claramente estructurada en parte 
frontal, parte trasera, izquierda, derecha y techo. 
 

Organización de proyectos sencilla 
Recopile los dibujos en cajas de luz, p. ej., por proyecto o por cliente. Solo tiene que arrastrar y soltar un dibujo en  
la caja de luz en cuestión y listo.  
 

Cálculo rápido de la cantidad de lámina 
Todos los vehículos se pueden medir en línea (solo para suscriptores), por lo que sabrá rápidamente cuánta lámina  
necesita y cómo distribuir los fragmentos de lámina. Con esta información, podrá prepararse como es debido en una  
fase temprana del proyecto.

CAR-SPECIAL® 
La mejor búsqueda de vehículos
Con nosotros no se pasará el día buscando, sino que encontrará enseguida lo que busca. Con funciones 
prácticas, filtros, mucha información y opciones de comparación, podrá dedicarse a su actividad real 
rápidamente. Con pocos clics puede descargarse el dibujo que busca y empezar inmediatamente con  
el diseño y los preparativos de producción. Pruébelo gratis y sin compromiso: ccvision.de/es/car-special

Con CAR-3D podrá hacer presentaciones modernas y profesionales. No necesitará ningún software  
adicional ni conocimientos de programas especiales. Con unos pocos clics conseguirá una presentación 
perfecta y convincente con su logotipo y fondos o entornos tridimensionales personalizados

 
Presentación en 3D incluida

Aquí estará su  

LOGO


