
1.

GUÍA DE INICIO
Microcat EPC le ayuda a incrementar de forma más eficiente las ventas de recambios.  
Veamos las pantallas principales.

IDENTIFICAR VEHÍCULO
Empiece identificando un vehículo introduciendo el VIN en el cuadro de búsqueda Vehículo  
o utilice la función Búsqueda global para encontrar un vehículo o buscar recambios en un  
solo paso. 

Muévase por las pantallas principales.

Identifique el vehículo introduciendo  
el VIN completo, el VIN parcial o la  
identificación de cliente. 

Utilice el historial de vehículos para  
cargar de nuevo un vehículo.

Asegúrese de que Microcat está conectado 
con la aplicación DMSi de Infomedia.

Utilice la búsqueda global para identificar 
el vehículo y buscar recambios. Por  
ejemplo: VIN + Descripción del recambio.

Acceda a sus tareas abiertas y cargue  
de nuevo una tarea en curso.

Utilice Microcat Messenger para chatear 
y compartir imágenes con sus clientes 
comerciales (si cuenta con esta opción).
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ADEMÁS:
• Utilice la función Búsqueda global para buscar vehículos y recambios en un solo paso.

• Haga clic en los iconos            para cambiar de la vista como tabla a la vista en  
 forma de lista del Índice de vehículos.

• Para acceder a los ajustes y a los materiales de formación, haga clic en el icono      .
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2.

SELECCIONAR RECAMBIOS
Encuentre los recambios que está buscando con exactitud y rapidez gracias a opciones de 
búsqueda más intuitivas. Agregue recambios al pedido y acceda en cualquier momento a la 
cesta de la compra. 

Acceda a los datos del vehículo en  
cualquier momento.

Busque recambios por descripción,  
número o código de recambio.

Utilice los iconos con ilustraciones para 
agregar notas e imprimir o enviar  
imágenes por correo electrónico. 

Guarde favoritos, inicie una nueva  
tarea y acceda a las tareas abiertas y  
a su cesta de la compra.

Utilice los iconos de pantalla dividida o 
las flechas para ir a una imagen.

Acceda al apartado Servicio y Reparaciones 
para ver la lista de recambios relacionados 
(si cuenta con esta opción).

Haga clic en la leyenda de una ilustración 
para ver los datos del recambio y realizar 
un pedido.
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ADEMÁS:
• Para ampliar o minimizar los datos del vehículo, haga clic en el icono       .

• Para volver al paso anterior, haga clic en el icono       .

• Para ver los datos del recambio y la ilustración al lado, haga clic en el icono        .
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3.

PEDIDOS
Finalice su pedido, envíe presupuestos profesionales a los clientes por correo electrónico y 
transfiera fácilmente recambios a su DMS.

Utilice la barra de navegación para  
acceder a la pantalla Pedidos.

Vea y edite los datos del pedido o realice 
el seguimiento de sus pedidos guardados. 

Haga clic en la barra de color azul para 
ver o editar datos del cliente.

Imprima o envíe por correo electrónico 
un pedido o guárdelo como favorito.

Ordene los recambios, agregue un  
vehículo a una tarea abierta o inicie  
una tarea nueva.

Agregue recambios directamente  
al pedido.

Guarde el presupuesto o transfiera  
recambios directamente a su DMS.
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ADEMÁS:
• Para ver una imagen del recambio, haga clic en el icono      .

• Para guardar un pedido y acceder a él más tarde, haga clic en       Guardar pedido  
 como favorito.

• Si necesita ayuda acerca de la integración DMS, póngase en contacto con  
 Atención al cliente.
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FUNCIONES CLAVE

BÚSQUEDA GLOBAL
Utilice el cuadro de Búsqueda global para 
identificar un vehículo o buscar recambios 

en un solo paso.

Solo tiene que introducir un VIN, un número 
de matrícula o el nombre de un modelo 
seguido de aquello que está buscando: 

descripción, número o código de recambio. 
A continuación, haga clic en Intro o en el 

icono de búsqueda.

¡Le va a encantar!

TAREAS ABIERTAS
Cada vez que identifica un vehículo y  

realiza un pedido de recambios, la tarea se 
guarda como Tarea abierta.

Esto significa que puede ir de tarea en 
tarea sin tener que abrir pestañas nuevas 

en su navegador.

*SERVICIO Y  
REPARACIONES

Busque accesorios, reparaciones e  
información de servicio directamente  

en Microcat EPC.

También puede acceder a las especificaciones 
de líquidos y recambios relacionados sin 

 tener que ponerse en contacto con el  
departamento de servicio.

* Si hay datos disponibles, el acceso a esta función  
puede estar sujeto a un coste adicional.


