
Global leaders in parts 
and service software

ATENCIÓN AL CLIENTE
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

El servicio de atención al cliente de Infomedia configura y administra la información de su cuenta comercial para Microcat Market. 
Todo lo que tiene que hacer es enviar sus solicitudes con todos los datos de la cuenta comercial y del usuario. Atención al cliente  
procesará cada solicitud en 2 días hábiles.

Para entrar en la pantalla Configuración de cuentas comerciales, inicie sesión en la página de inicio de Infomedia utilizando su nombre 
de usuario y contraseña de Microcat. Inicie la aplicación Gestor de pedidos. Haga clic en el icono        para ir a la pantalla Ajustes. 

ENVÍO DE SOLICITUDES PARA  
CONFIGURAR CUENTAS COMERCIALES

https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support


 
Haga clic en el icono        para ir a la pantalla Ajustes.

Seleccione Crear cuenta comercial y agregar  
usuarios de la lista desplegable.

Para agregar un nuevo usuario a una cuenta  
existente, seleccione Cuenta comercial actual.  
Introduzca el Nombre de la cuenta.

Introduzca los datos necesarios para la nueva 
cuenta comercial o para el nuevo usuario.

Haga clic en Enviar. Para borrar los datos de la  
solicitud y poder enviar otra, haga clic en Borrar todo.

Seleccione la pestaña Configuración de  
cuentas comerciales.
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Nuestro excelente servicio de atención al cliente 
procesará su solicitud en 2 días hábiles. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA  
CUENTA NUEVA O DE UN USUARIO NUEVO
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Solicite la creación de una nueva cuenta para un taller de reparación o la inclusión de un usuario nuevo en una cuenta comercial existente.

https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support
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Haga clic en el icono        para ir a la pantalla Ajustes.

Seleccione Editar cuenta comercial y usuarios de la 
lista desplegable.

Introduzca el nombre de la cuenta comercial actual.

Edite los datos de la cuenta comercial actual o del 
usuario existente.

Haga clic en Enviar. Para borrar los datos de la 
solicitud y poder enviar otra, haga clic en Borrar todo.

Seleccione la pestaña Configuración de  
cuentas comerciales.
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Nuestro excelente servicio de atención al cliente 
procesará su solicitud en 2 días hábiles. 
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SOLICITUD DE EDICIÓN DE UNA  
CUENTA COMERCIAL O DE UN USUARIO

Solicite la edición de los datos de una cuenta comercial existente o de un usuario.

https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

