
1.

GUÍA DE INICIO
Superservice Menus le permite crear presupuestos rápidos y precisos. Le contamos cómo:

SELECCIÓN DE VEHÍCULOS
Para empezar a crear un presupuesto, identifique el vehículo por el VIN o seleccione el modelo 
en el índice de vehículos.
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Muévase por las pantallas principales 
de Superservice Menus. 

Identifique el vehículo buscando por 
nombre del cliente, VIN o número de 
matrícula.

Utilice los menús desplegables para 
filtrar los vehículos por tipo de  
vehículo, modelo y año del modelo.

Identifique un vehículo seleccionando 
el modelo en el índice de vehículos.

Acceda fácilmente a todos los  
presupuestos del concesionario 
guardados en un solo lugar.
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ADEMÁS:
• Todos los ajustes y presupuestos guardados se transferirán desde la versión 
 anterior de Superservice Menus.

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

• Para obtener más información sobre los ajustes, consulte la Guía de ajustes de  
 Superservice Menus.
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2.

SELECCIÓN DE OPERACIONES
Encuentre la operación que desee buscándola por el nombre o seleccionándola del índice  
gráfico y de la lista de descripciones de operaciones.
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Busque una operación por código  
de operación, descripción de la 
operación, número de recambio o 
código de garantía.

Seleccione la operación que desee 
utilizando el índice gráfico.

Elija una de las opciones disponibles 
para encontrar la operación que 
necesite.
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ADEMÁS:
• Para ver el modelo y los datos del vehículo, haga clic en el icono       .

• Para acceder a la información del cliente y agregar datos, haga clic en el icono      .

• Para ir a la pantalla Selección de operaciones, haga clic en el icono      .
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3.

DATOS DE LA OPERACIÓN
Acceda a datos de la operación tales como el tiempo de mano de obra, los recambios  
necesarios y los artículos varios. Ahora puede agregar la operación al presupuesto.
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Utilice las rutas de navegación de 
la sección para retroceder un nivel 
o dos.

Acceda a los datos de la operación 
y modifique la tarifa de mano  
de obra.

Amplíe los apartados de la factura 
para ver recambios y artículos.

Visualice el coste total de  
la operación.

Acceda a la vista previa del coste y 
agregue la operación al presupuesto.

Modifique el tipo de cliente  
(si cuenta con esta opción).
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ADEMÁS:
• Para ver la información del recambio alternativo, haga clic en el icono       .

• Para ver la información del recambio de sustitución, haga clic en el icono      .

• Para modificar el precio de los recambios o de la mano de obra, haga clic en  
 el icono      .
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4.

DATOS DEL PRESUPUESTO
Compruebe y edite los presupuestos antes de imprimirlos o enviarlos por correo electrónico 
directamente a sus clientes. Para agregar más operaciones al presupuesto solo tiene que  
volver a la pantalla Selección de operaciones.
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Haga clic en la barra con el título  
N.º orden de trabajo para ver y  
editar los datos de la orden de  
trabajo, vehículo y cliente.

Agregue notas y compruebe las  
preguntas o los comentarios  
del cliente.

Amplíe o minimice los datos de  
la operación.

Acceda a los presupuestos guardados.

Haga clic en Acciones para acceder  
a la lista de opciones. 

Agregue más operaciones  
al presupuesto.
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ADEMÁS:
• Para eliminar algún elemento de la operación, haga clic en el icono       .

• Para ampliar el Resumen de precios, haga clic en el icono      . 

• Para ir a la pantalla Selección de operaciones, haga clic en el icono      .
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5.

PRESUPUESTOS GUARDADOS
Haga clic en la pestaña Presupuestos guardados para acceder a los presupuestos guardados 
en un solo lugar accesible para todos los usuarios del concesionario.
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ADEMÁS:
• Haga clic en los iconos        para moverse por las páginas de la lista de  
 presupuestos guardados.

• Para eliminar un presupuesto guardado, haga clic en el icono       .

Haga clic en la pestaña Presupuestos 
guardados para acceder a los  
presupuestos que haya guardado.

Busque presupuestos guardados 
por nombre de cliente, VIN o  
número de matrícula.

Filtre la lista de presupuestos  
guardados utilizando la lista  
desplegable.

Haga clic en el icono        para filtrar 
los presupuestos guardados en un 
intervalo de fechas concreto.

Haga clic en un presupuesto  
guardado para abrirlo.

Salga de la pantalla Presupuestos 
guardados. 
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6.

SERVICIO DURANTE LA VIDA ÚTIL
Genere presupuestos de costes de servicio durante la vida útil del vehículo para operaciones 
de servicio programadas y reparaciones de mantenimiento en función del tiempo transcurrido 
o de la distancia recorrida. Para obtener mejores resultados, identifique el vehículo por el VIN. 
Puede ver el precio total estimado y los costes mensuales.
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ADEMÁS:
• Utilice la lista desplegable Acciónpara imprimir o exportar los costes del servicio  

 durante la vida útil.

• Para aplicar ajustes del IPC, seleccione la casilla de verificación       IPC %.

• Para agregar operaciones de reparación previstas, haga clic en Agregar operación.

Haga clic en el icono         para  
acceder al módulo Servicio durante 
la vida útil.

Utilice las casillas de verificación 
para ir seleccionando o eliminando 
servicios programados.

Amplíe los apartados Revisiones, 
Recambios y Artículos para acceder 
a toda la información.

Amplíe y consulte el Resumen  
de precios.

Vea o edite los Costes estimados 
del servicio por meses o kilómetros.

Escoja la Categoría de la operación, 
la Tarifa de mano de obra y la Tarifa 
de recambios.
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