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La pantalla Identificar vehículo es la primera que verá cuando inicie 
sesión en el EPC de Nissan.

El EPC de Nissan, desarrollado por Microcat Live, es el sistema definitivo de venta de recambios. 
Para comenzar, veamos las pantallas principales.

Búsqueda de vehículos 
El panel Búsqueda de vehículo le permite buscar 
por VIN o por Código del modelo. También puede 
usar un VIN parcial (8 últimos caracteres) o buscar 
por Identificación de cliente.

Búsqueda por catálogo 
El panel Búsqueda por catálogo le permite  
seleccionar el modelo y el año de las listas  
desplegables.

Búsqueda de recambios 
El panel Búsqueda de recambios le permite buscar 
un recambio utilizando varios tipos de búsqueda. 
También puede buscar un recambio en todos  
los catálogos.

Índice de vehículos
El panel Índice de vehículos le permite ver y filtrar los 
modelos usando una vista con imágenes o con texto.

Nueva sesión
El vínculo Nueva sesión le permite abrir una sesión 
nueva de Microcat Live en su navegador.
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IDENTIFICAR VEHÍCULOS
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La pantalla Seleccionar recambios se utiliza para localizar recambios, 
agregar recambios a la lista de pedidos y transferir recambios a su  
Sistema de administración de concesionarios.

Búsqueda de vehículos 
El panel Búsqueda de vehículo le permite buscar 
por VIN o por Código del modelo. También puede 
usar un VIN parcial (8 últimos caracteres) o buscar 
por Identificación de cliente.

Búsqueda por catálogo 
El panel Búsqueda por catálogo le permite seleccionar 
el modelo y el año de las listas desplegables.

Información del vehículo 
Si realiza una búsqueda de vehículo, en el panel  
Información del vehículo se muestra toda la información 
relevante para el vehículo seleccionado. Si realiza 
una búsqueda por catálogo, podrá afinar su búsqueda 
seleccionando las características principales del 
vehículo a partir de las listas desplegables.

Búsqueda de recambios
El panel Búsqueda de recambios le permite buscar 
un recambio utilizando varias opciones de búsqueda.  
Si busca por Código de recambio, introduzca uno  
o varios códigos de recambios separados por  
espacios. Si busca por descripción, introduzca  
una o varias palabras en cualquier orden.

Índice gráfico
El panel Índice gráfico le permite navegar por el 
índice usando una vista con imágenes o con texto. 
Puede utilizar el filtro para reducir el número de 
secciones o resultados de la búsqueda.

1

2

3

4

5
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La pantalla Pedidos se utiliza para finalizar su lista de pedidos, 
imprimirla o enviarla por correo electrónico, o transferirla a su 
Sistema de administración de concesionarios.
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Barra de navegación
Utilice la barra de navegación en la parte superior 
de la pantalla para acceder a la pantalla Pedidos.

Pestañas de pedido
Las pestañas de pedido le permiten realizar el 
seguimiento de sus pedidos o preparar pedidos 
nuevos. La pestaña Historial de pedidos muestra 
todos sus pedidos y su estado.

Datos del pedido
En la pestaña Datos del pedido se muestra  
información como números de recambio,  
descripciones y cantidades. Además, en los  
pedidos se pueden agregar datos del cliente  
o información de entrega.

Opciones de pedido
Las opciones de pedido como el precio o el tipo de 
pedido se pueden seleccionar a partir de las listas 
desplegables. También se pueden ocultar los  
precios en la lista de pedidos.

Botones de la lista de pedidos
Los botones Guardar, Imprimir y Enviar correo le 
permiten finalizar la lista de pedidos. También es 
posible transferir la lista de pedidos a su Sistema 
de administración de concesionarios. En la barra 
de estado situada bajo los botones de la lista de 
pedidos se muestra información sobre la conexión 
con el DMS.
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Agregar una nota para esta sección.

Agregar esta sección a sus favoritos.

Imprimir la imagen.

Enviar la imagen por correo electrónico.

Arrastrar la imagen en cualquier dirección. 

Mostrar los recambios de acuerdo 
con el vehículo al que pertenecen.

Invertir la lista de recambios de la lista de pedidos.

Guardar la lista de pedidos.

Borrar la lista de pedidos.

Enviar por correo electrónico la lista de pedidos.

Imprimir la lista de pedidos.

Eliminar el pedido.

Transferir la lista de pedidos a su DMS.

Retroceder un nivel.

Mostrar todas las secciones del catálogo 
en una tira de imágenes.

Mostrar u ocultar favoritos.

Mostrar pantalla dividida.

Mostrar u ocultar la información del vehículo.

Hacer clic para más opciones de filtrado.

Mostrar una vista gráfica del índice.

Mostrar una vista en texto del índice.

Recuperar o eliminar las Identificaciones de cliente.

Restaurar la información del vehículo.

Imprimir la información del vehículo.

Enviar la información del vehículo 
por correo electrónico.

Agregar una nota.

Identificar vehículo

Seleccionar recambios Pedidos

Ilustraciones

Haga clic en el icono             para acceder al material de apoyo y personalizar sus ajustes. 

MÁS INFORMACIÓN
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Mueva el ratón sobre el icono de información para visualizar prácticos consejos.
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SUGERENCIAS EN PANTALLA


