CATALOGOS ELECTRONICOS DE DESPIECE, BUSQUEDA POR BASTIDOR, REFERENCIAS ORIGINALES Y DE RECAMBIO PARALELO EN CAT-E,
PARA INCREMENTAR VENTAS

FASE 1
Identificación del vehículo por Bastidor

Tipo 1: Para dar de Alta el Vehículo en la
aplicación realizar la Baja en DGT , existe la
consulta
GRATUITA
de
Bastidores
proporcionada por Azeler.
Tipo 2: Además de las funcionalidades
anteriores poder identificar exactamente el
vehículo asociado a ese Bastidor y poder
obtener las referencias OEM (originales) en el
paso del despiece. Existe la consulta a
AzelerDAT integrada en el sistema CAT-e. Lo
gestiona AZELER pero el contrato se firma
directamente con DAT IBERICA.
Nota: esta funcionalidad ya está lista en el CAT-e Una vez
firmado el contrato con DAT por parte del usuario (CAT),
se realizan las conexiones para cada usuario y se puede
funcionar con este tipo de búsqueda

Pantalla de Alta de Vehículo

FASE 2
Localización Ref. OEM y su asignación
a una pieza del CAT
Tipo 1: Desde Almacén-Pantalla de Pieza
existe un Botón «Catálogo», que carga
los datos del vehículo, conecta con el
catálogo online y permite localizar la
referencia OEM (original) y cargarla en
el sistema vinculada a la
pieza
recuperada. Automáticamente se cargan
todas las referencias de recambio
paralelo con sus precios PVP.
Formas de acceso:
• Catálogo online (disponible para los
CAT-e en web)

FASE 3
Carga masiva de Ref. OEM en
Despiece
La carga masiva puede ser de dos tipos:
• Para los vehículos que hayan sido
localizados con la búsqueda por
Bastidor de forma EXACTA con
AzelerDAT (FASE 1, Tipo 2), podrán
lanzar una consulta a la Base de
Datos y las referencias originales se
cargarán en el Despiece Teórico.
• Para los vehículos que no hayan
utilizado AzelerDAT, la propia Base
de Datos de Azeler podrá mostrar las
referencias originales que existan en
la Base de Datos.
Nota: Automáticamente se cargan todas las
referencias de recambio paralelo con sus
precios PVP.

