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IDENTIFICAR VEHÍCULO
Microcat Market es el sistema de venta de recambios online de última generación. Vamos a ver las pantallas principales.
Barra de navegación
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La barra de navegación que aparece en la parte
superior de la pantalla se utiliza para acceder a las
3 pantallas principales de Microcat Market:
Identificar vehículo, Seleccionar recambios y Pedidos.

Búsqueda de vehículo
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El panel Búsqueda de vehículo le permite
buscar un vehículo por su VIN. Las últimas 40
búsquedas realizadas se quedan guardadas en la
lista desplegable.

Búsqueda por catálogo
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El panel Búsqueda por catálogo le permite
seleccionar el tipo, el año y el catálogo. Además
podrá seleccionar las características principales
del vehículo de las listas desplegables que se
encuentran en el apartado Información del vehículo.

Índice de vehículos
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El panel Índice de vehículos le permite ver y filtrar
los modelos usando una vista con imágenes o con
texto escrito. Tras identificar el vehículo, podrá
seleccionar las características principales que se
encuentran en el apartado Información del vehículo
para filtrar los recambios y obtener una mejor
interpretación de los mismos.

La pantalla Identificar vehículo es la primera que aparece al iniciar
sesión en Microcat Market.
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SELECCIONAR RECAMBIOS
Búsqueda de recambios
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El panel Búsqueda de recambios le permite
buscar un recambio utilizando varias opciones
de búsqueda, como por ejemplo, por descripción
o por número de recambio. Para buscar por
descripción, introduzca una o varias palabras
en cualquier orden. A continuación, seleccione
un recambio de los resultados de búsqueda
obtenidos para ver los datos o haga clic en la
casilla del recambio en cuestión par agregarlo
a la lista de pedidos.

Índice gráfico y de ilustraciones
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El Índice gráfico y el Índice de ilustraciones le
permiten navegar por las imágenes e ilustraciones
de la aplicación y seleccionar y pedir recambios.
Seleccione el recambio que aparece en la ilustración
y a continuación, haga clic en el botón Pedir para
agregar el recambio a la lista de pedidos.

Ficha de datos del recambio
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Cuando selecciona un recambio de una de las
ilustraciones, la ficha de Datos del recambio le
mostrará toda la información disponible de ese
recambio como número de recambio, descripción
y cantidad. Para agregar el recambio a la lista de
pedidos, haga clic en el botón Pedir.

En la pantalla Seleccionar recambios podrá ver ilustraciones, localizar
recambios y agregarlos a la lista de pedidos.

Global leaders in parts and service software

PEDIDOS
Pestañas relacionadas con pedidos
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Las pestañas relacionadas con los pedidos le
permiten realizar el seguimiento de sus pedidos o
preparar pedidos nuevos. La pestaña Historial de
pedidos muestra todos sus pedidos y su estado
como por ejemplo, En curso o Completado.

Datos del pedido
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La pestaña Datos del pedido muestra información
como números de recambio, descripciones, stock
y cantidades. Puede agregar datos del cliente y el
número de la orden de compra.

Tipo de envío
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En este apartado puede seleccionar el modo de
entrega del pedido utilizando la lista desplegable
Tipo de envío.

Agregar recambios
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A través del botón Agregar recambios podrá crear
un pedido de recambios en stock de manera fácil y
rápida. Esta opción es muy útil para crear pedidos
que incluyen recambios o suministros del taller
muy solicitados.

Botones de la lista de pedidos

En las pantallas relacionadas con el pedido podrá realizar el
seguimiento de sus pedidos y enviárselos a su concesionario.
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Los botones que aparecen en la lista de pedidos
le permiten editar, imprimir y guardar su lista de
pedidos. Haga clic en el botón Hacer pedido para
enviar el pedido a su concesionario.
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MÁS INFORMACIÓN
GUÍA RÁPIDA DE REFERENCIA
Identificar vehículo

Sugerencias con ilustraciones
Restaurar la información del vehículo.

Arrastrar la imagen en cualquier dirección.

Mostrar u ocultar la información del vehículo.

Mostrar la imagen a tamaño real.

Pedidos

Seleccionar recambios
Retroceder un nivel.

Agregar artículos en stock a la lista de pedidos.

Mostrar u ocultar la información del vehículo.

Mostrar recambios según el vehículo al
que pertenecen.

Mostrar índice gráfico.

Invertir la lista de recambios en la lista de pedidos.

Mostrar índice alfanumérico.

Guardar la lista de pedidos.

Ir a la imagen siguiente o anterior del catálogo.

Borrar la lista de pedidos.
Imprimir la lista de pedidos.

Transferir la lista de pedidos a su concesionario.
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Eliminar el pedido.
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