El Nuevo Catálogo online de Schmersal

Guía rápida y nuevas funciones en breve.

Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telefon: +34-93-8 97 09 06
Telefax: +34-93-3 96 97 50
E-Mail: info-es@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.es

Re_Onlinekat_ES.doc

V .1.0

Author: Ma-Fra / 31.03.2009

2

Contenido
Technical data sheets to the part number .................................................................. 3
Searching by eCl@ss code ........................................................................................ 3
Searching in the glossary ........................................................................................... 3
Selecting a product by technical features ................................................................... 4
Comparing product variants........................................................................................ 4
Requesting prices and delivery terms (shopping cart function) .................................. 6
Logging in as user and/or registering ......................................................................... 6
History function........................................................................................................... 8

3
Especificaciones técnicas relacionadas al nº de producto
Las especificaciones ya no son documentos fijos, pero ahora se generan en el
momento para cada producto teniendo en cuenta los datos mas actualizados. La
salida puede ser de 3 formas:

Impresión
Generación de un fichero PDF
Generación de un fichero EXEL

Búsqueda a través de códigos eCl@ss
Aparte de la búsqueda por nº de producto o descripción se puede utilizar la
codificación eCl@ss (versión 5.14) como argumento. Como ejemplo, si se entra el nº
eCl@ss “27272603” en el campo de búsqueda
, todos los
productos disponibles – en este caso bloqueos con solenoide – se listarán.
Al revés, para cada producto se encuentra el código eCl@ss en la cabeza de las
especificaciones
. La representación de los
datos corresponde en general a las especificaciones eCl@ss.

Búsqueda en el glosario
El glosario se puede abrir pulsando sobre
en el menú de navegación
arriba.
Los productos están listados por orden alfabético respecto a su descripción.
Pulsando algún producto se abre inmediatamente la vista detallada del mismo..
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Selección de un producto a través de especificaciones
técnicas
Schmersal ofrece diferentes variantes de productos para un gran abanico de
aplicaciones y sectores. Simplemente define las especificaciones técnicas
requeridas para cada grupo de productos y el sistema elige el producto apropiado
para usted.

Comparaciones entre variantes de productos
La búsqueda de productos produce un lista relativamente larga de opciones en vez
de un resultado único. ¡No se preocupe! En el catálogo online de Schmersal no
tiene que abrir todas las especificaciones individualmente para encontrar las
diferencias, solamente ha de usar la función de “Comparación” integrada para
conseguir una vista rápida de la siguiente navegación.
Seleccione todos los productos con
pulse

o señale los marcadores de los productos y

para crear una tabla de comparaciones.
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Las lineas con diferencias están en negrita.
Si tiene EXEL instalado, es posible exportar la tabla de comparaciones directamente
pulsando

. Formatos, separadores e imágenes serán copiados 1 a 1.

También puede imprimir la comprobación directamente pulsando
.
generar un fichero PDF pulsando
En caso necesario puede entrar en los detalles (especificaciones) pulsando

o

.

Aquí, puede encontrar toda la información importante relacionada con el producto,
p.ej. especificaciones técnicas, documentos (manuales de montaje y cableado,
declaraciones de conformidad, etc.) y además todos los dibujos en formatos
habituales en CAD 2D y 3D.
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Solicitando precios y plazos (cesta de solicitud)
En la vista detallada, se puede añadir el producto mostrado a la cesta de solicitud,
pulsando
. El contenido de la cesta está en la pestaña (Cesta
de Compra). Si quiere pasar una solicitud añada las cantidades necesarias.

Para poder pasar una solicitud debe estar registrado en el sistema. En caso
contrario el sistema preguntará para darse de alta en el momento de
pulsar
.
Si no es usuario registrado, puede hacerlo a través de

y entrar.

Entrando como usuario y/o registrando
Necesitamos sus datos de dirección para poder procesar su solicitud (p.ej. crear una
oferta) y poder devolvérsela. Las solicitudes se pasan a la filial responsable en
donde se tramita y contesta. Puede entrar y registrar pulsando
en el menú
arriba o a través de la cesta de solicitud, en caso que no esta dentro pero intenta
hacer una solicitud.
En caso de que aún no esté registrado puede entrar sus datos a través de
debe definir una contraseña personal.

y
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Las siguientes entradas al sistema requieren su dirección de correo electrónico
(eMail) y su contraseña.
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Función de Histórico
Esta función habilita para volver a los productos que se han abierto durante la
sesión. En la pestaña “Histórico” todos los productos consultados quedan listados.
Solamente debe pulsar el producto deseado e inmediatamente se abren las
especificaciones del mismo.

