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1 Funcionamiento de la web
1.1 Darse de alta como usuario
El primer paso para poder utilizar es darse de alta como usuario, para poder darnos de alta, tenemos que
presionar el botón “nuevo usuario” que encontraremos en la parte izquierda de la web, entonces nos
aparecerá un formulario como el que mostramos posteriormente que tendremos que rellenar con nuestros
datos, cuan do hallamos acabado presionamos aceptar y recibiremos nuestro numero de usuario i nuestra
contraseña para poder entrar en la web.

1.2 Entrar con usuario i contraseña
Cuando tengamos nuestro numero de usuario i contraseña los escribiremos en
las casillas que encontraremos en la parte izquierda de la web.
Una vez entrado nuestro código usuario i contraseña nos aparecerá la siguiente
pantalla

Las diferentes opciones que tenemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver catalogo: con esta opción entraremos en el catalogo para poder realizar pedidos.
Principal: presionando aquí volveremos a la pagina principal.
Quienes somos: Aquí esta la presentación de la empresa propietaria de la web.
Noticias: En este apartado encontraremos noticias de la empresa propietaria de la web.
Foro: Aquí los usuarios de la web pueden dejar sus comentarios.
Otra opción que tenemos es la de cambiar el idioma, para cambiar el idioma encontraremos un
listado de idiomas en la parte izquierda de la web con un listado de idiomas, pulsaremos sobre el
idioma que deseemos i automáticamente nos aparecerá la web del idioma seleccionado.
Mi configuración: aquí podremos cambia ajustes personales
Mis pedidos: Aquí encontraremos nuestros pedidos realizados
Mis estadísticas: aquí encontraremos las estadísticas de nuestros pedidos
Desconectar: Aquí salimos de nuestro usuario.

1.3 Menú personal
Mi configuración: aquí podemos configurar algunos parámetros personales de la web.

•
•
•
•
•

Columnas: Aquí podemos cambiar el numero de columnas en que se nos mostrara el catalogo.
Filas: Aquí podemos seleccionar el numero de filas que nos mostrara el catalogo por pagina.
Aquí podemos seleccionar nuestra tarifa i en la siguiente casilla el recargo sobre el producto o si lo
ponemos en negativo el descuento.
También tenemos la configuración de los días durante un articulo es novedad.
Cuando acabemos de configurar nuestros parámetros pulsaremos el botón guardar para guardar los
cambios.

Mis pedidos: Aquí encontraremos todos nuestros pedidos, los enviados i los pendientes.

En el centro de la pantalla encontraremos nuestros pedidos, aquí salen todos, los enviados i los
pendientes, para saber si están enviados o no solo tenemos que mirar en el estado del pedido i allí nos
indica si esta enviado o pendiente.
En la izquierda tenemos un menú donde nos salen las representadas, si seleccionamos todos nos salen
todos nuestros pedidos, i si seleccionamos alguna representada nos saldrán solo los pedidos de esa
representada.
En la parte derecha de la web tenemos diferentes filtros para los pedidos
Filtro por fecha: aquí filtraremos la fecha de los pedidos que nos mostrara, los del ultimo mes o los de
hace tres meses o los de hace 12 o no poner ningún filtro y nos los enseñe todos.
Agrupar por: este filtro nos permite agrupar los pedidos de las siguientes maneras:
Por proveedor: aquí nos separara los pedidos por cada proveedor
Por fecha: aquí nos los pedidos que hemos hecho cada mes i no diferenciara entre representadas.
Por fecha i representada: Aquí nos ordenara los pedidos por fecha i nos los diferenciara según
de la representada que sean
Total: agrupa los pedidos en grupos de pedidos menores de 500€ o los mayores de 500€.
Filtro por estado: si seleccionamos pendiente i damos a aceptar nos aparecerán solo los pedidos
pendientes de envío i si tenemos finalizado i aceptamos nada mas nos enseñara los pedidos finalizados y
si queremos que nos los enseñe todos seleccionaremos sin filtro.
Importante: para que los cambios tengan efecto tendremos que presionar el botón aceptar después de
haber seleccionado algún filtro.

1.4 Ver Catalogo
Con esta opción entraremos en el catalogo para realizar un pedido.
Para poder realizar un pedido tenemos que seleccionar una representada de la lista que nos saldrá en la
parte izquierda de la web, seleccionaremos a una representada para realizar un pedido de la misma.

Una vez seleccionada la representada entraremos en el catalogo de la misma, una vez dentro, en la parte
izquierda encontraremos la lista de familias de la representada, en el centro de la pantalla, encontraremos
el catalogo, i en la parte derecha encontraremos, la parte de filtros de artículos i la configuración de
columnas i filas del pedido.
Filtro
Esta opción nos puede ser muy útil si queremos buscar un articulo en concreto, solo tenemos que poner en
la casilla de filtro el nombre de lo que estamos buscando i luego presionar el botón de aceptar, entonces
nos saldrán en la pantalla todos los artículos que contengan la palabra que hemos puesto en el filtro.
Otra opción que nos dan los filtros es buscar las novedades, para eso tenemos que seleccionar la casilla
novedades de la sección de filtro i en la casilla de al lado de novedades nos da la opción de elegir la
cantidad de días para filtrar las novedades.
La ultima opción es la de buscar las ofertas, para esto seleccionaremos la casilla de ofertas presionaremos
aceptar i nos saldrán las ofertas del momento.
Pedido

Imagen del articulo

Ampliar imagen del articulo
Unidades
pedidas y
precio línea
Descripción del articulo

Pedir el articulo

Borrar articulo del pedido

Explicado un poco el entorno empezamos a hacer un pedido, cada articulo tiene una pequeña pantalla
como la que adjuntamos anteriormente donde esta la foto la descripción i tres botones mas.
El botón representado con un signo “+” este nos pedirá una vez el articulo que nos pedirá la unidad
mínima del articulo en el ejemplo 24 si lo pulsásemos otra vez nos pediría otra vez la unidad mínima en el
caso del ejemplo tendríamos 48 unidades pedidas.
El botón del signo “-“ te resta las unidades pedidas, nos puede ser útil si nos hemos equivocado o hemos
pedido de mas, este nos borrara la cantidad de unidad mínima, basándonos en el ejemplo si habíamos
pulsado dos veces “+” teníamos 48 i nada mas quisiéramos 24 pues pulsaríamos “-“ y entonces nos
quedarían solo 24 unidades pedidas.
El botón de la lupa nos ampliara la foto del articulo.
En definitiva para realizar el pedido nos iremos moviendo por las diferentes familias de la representada
que nos interesen y pediremos con el botón + los artículos que nos interesen.

1.5 Ver pedido
Esta opción nos vendrá muy bien cuando hallamos acabado el pedido i antes de enviarlo le queremos dar
una ojeada a los artículos que hemos pedido.
Entonces nos saldrán la lista de artículos cada uno con su foto correspondiente, las unidades pedidas i el
precio, como podemos observar en la siguiente foto.
Aquí también podremos pedir mas de un articulo con el botón “+” o pedir menos con el botón”-“.

1.6 Finalizar pedido.
Una vez estemos conformes con nuestro pedido le damos al botón que encontraremos en la parte superior
de la web “finalizar pedido”.
Este nos dará dos opciones.

Finalizar pedido: con esta opción finalizaremos el pedido i lo enviaremos.
Salir del pedido: Con esta opción guardamos el pedido si enviarlo i podemos reeditar el pedido tantas
veces como queramos.
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1 Funcionamiento de la web
1.1 Darse de alta como usuario
El primer paso para poder utilizar es darse de alta como usuario, para poder darnos de alta, tenemos que
presionar el botón “nuevo usuario” que encontraremos en la parte izquierda de la web, entonces nos
aparecerá un formulario como el que mostramos posteriormente que tendremos que rellenar con nuestros
datos, cuan do hallamos acabado presionamos aceptar y recibiremos nuestro numero de usuario i nuestra
contraseña para poder entrar en la web.

1.2 Entrar con usuario i contraseña
Cuando tengamos nuestro numero de usuario i contraseña los escribiremos en
las casillas que encontraremos en la parte izquierda de la web.
Una vez entrado nuestro código usuario i contraseña nos aparecerá la siguiente
pantalla

Las diferentes opciones que tenemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver catalogo: con esta opción entraremos en el catalogo para poder realizar pedidos.
Principal: presionando aquí volveremos a la pagina principal.
Quienes somos: Aquí esta la presentación de la empresa propietaria de la web.
Noticias: En este apartado encontraremos noticias de la empresa propietaria de la web.
Foro: Aquí los usuarios de la web pueden dejar sus comentarios.
Otra opción que tenemos es la de cambiar el idioma, para cambiar el idioma encontraremos un
listado de idiomas en la parte izquierda de la web con un listado de idiomas, pulsaremos sobre el
idioma que deseemos i automáticamente nos aparecerá la web del idioma seleccionado.
Mi configuración: aquí podremos cambia ajustes personales
Mis pedidos: Aquí encontraremos nuestros pedidos realizados
Mis estadísticas: aquí encontraremos las estadísticas de nuestros pedidos
Desconectar: Aquí salimos de nuestro usuario.

1.3 Menú personal
Mi configuración: aquí podemos configurar algunos parámetros personales de la web.

•
•
•
•
•

Columnas: Aquí podemos cambiar el numero de columnas en que se nos mostrara el catalogo.
Filas: Aquí podemos seleccionar el numero de filas que nos mostrara el catalogo por pagina.
Aquí podemos seleccionar nuestra tarifa i en la siguiente casilla el recargo sobre el producto o si lo
ponemos en negativo el descuento.
También tenemos la configuración de los días durante un articulo es novedad.
Cuando acabemos de configurar nuestros parámetros pulsaremos el botón guardar para guardar los
cambios.

Mis pedidos: Aquí encontraremos todos nuestros pedidos, los enviados i los pendientes.

En el centro de la pantalla encontraremos nuestros pedidos, aquí salen todos, los enviados i los
pendientes, para saber si están enviados o no solo tenemos que mirar en el estado del pedido i allí nos
indica si esta enviado o pendiente.
En la izquierda tenemos un menú donde nos salen las representadas, si seleccionamos todos nos salen
todos nuestros pedidos, i si seleccionamos alguna representada nos saldrán solo los pedidos de esa
representada.
En la parte derecha de la web tenemos diferentes filtros para los pedidos
Filtro por fecha: aquí filtraremos la fecha de los pedidos que nos mostrara, los del ultimo mes o los de
hace tres meses o los de hace 12 o no poner ningún filtro y nos los enseñe todos.
Agrupar por: este filtro nos permite agrupar los pedidos de las siguientes maneras:
Por proveedor: aquí nos separara los pedidos por cada proveedor
Por fecha: aquí nos los pedidos que hemos hecho cada mes i no diferenciara entre representadas.
Por fecha i representada: Aquí nos ordenara los pedidos por fecha i nos los diferenciara según
de la representada que sean
Total: agrupa los pedidos en grupos de pedidos menores de 500€ o los mayores de 500€.
Filtro por estado: si seleccionamos pendiente i damos a aceptar nos aparecerán solo los pedidos
pendientes de envío i si tenemos finalizado i aceptamos nada mas nos enseñara los pedidos finalizados y
si queremos que nos los enseñe todos seleccionaremos sin filtro.
Importante: para que los cambios tengan efecto tendremos que presionar el botón aceptar después de
haber seleccionado algún filtro.

1.4 Ver Catalogo
Con esta opción entraremos en el catalogo para realizar un pedido.
Para poder realizar un pedido tenemos que seleccionar una representada de la lista que nos saldrá en la
parte izquierda de la web, seleccionaremos a una representada para realizar un pedido de la misma.

Una vez seleccionada la representada entraremos en el catalogo de la misma, una vez dentro, en la parte
izquierda encontraremos la lista de familias de la representada, en el centro de la pantalla, encontraremos
el catalogo, i en la parte derecha encontraremos, la parte de filtros de artículos i la configuración de
columnas i filas del pedido.
Filtro
Esta opción nos puede ser muy útil si queremos buscar un articulo en concreto, solo tenemos que poner en
la casilla de filtro el nombre de lo que estamos buscando i luego presionar el botón de aceptar, entonces
nos saldrán en la pantalla todos los artículos que contengan la palabra que hemos puesto en el filtro.
Otra opción que nos dan los filtros es buscar las novedades, para eso tenemos que seleccionar la casilla
novedades de la sección de filtro i en la casilla de al lado de novedades nos da la opción de elegir la
cantidad de días para filtrar las novedades.
La ultima opción es la de buscar las ofertas, para esto seleccionaremos la casilla de ofertas presionaremos
aceptar i nos saldrán las ofertas del momento.
Pedido

Imagen del articulo

Ampliar imagen del articulo
Unidades
pedidas y
precio línea
Descripción del articulo

Pedir el articulo

Borrar articulo del pedido

Explicado un poco el entorno empezamos a hacer un pedido, cada articulo tiene una pequeña pantalla
como la que adjuntamos anteriormente donde esta la foto la descripción i tres botones mas.
El botón representado con un signo “+” este nos pedirá una vez el articulo que nos pedirá la unidad
mínima del articulo en el ejemplo 24 si lo pulsásemos otra vez nos pediría otra vez la unidad mínima en el
caso del ejemplo tendríamos 48 unidades pedidas.
El botón del signo “-“ te resta las unidades pedidas, nos puede ser útil si nos hemos equivocado o hemos
pedido de mas, este nos borrara la cantidad de unidad mínima, basándonos en el ejemplo si habíamos
pulsado dos veces “+” teníamos 48 i nada mas quisiéramos 24 pues pulsaríamos “-“ y entonces nos
quedarían solo 24 unidades pedidas.
El botón de la lupa nos ampliara la foto del articulo.
En definitiva para realizar el pedido nos iremos moviendo por las diferentes familias de la representada
que nos interesen y pediremos con el botón + los artículos que nos interesen.

1.5 Ver pedido
Esta opción nos vendrá muy bien cuando hallamos acabado el pedido i antes de enviarlo le queremos dar
una ojeada a los artículos que hemos pedido.
Entonces nos saldrán la lista de artículos cada uno con su foto correspondiente, las unidades pedidas i el
precio, como podemos observar en la siguiente foto.
Aquí también podremos pedir mas de un articulo con el botón “+” o pedir menos con el botón”-“.

1.6 Finalizar pedido.
Una vez estemos conformes con nuestro pedido le damos al botón que encontraremos en la parte superior
de la web “finalizar pedido”.
Este nos dará dos opciones.

Finalizar pedido: con esta opción finalizaremos el pedido i lo enviaremos.
Salir del pedido: Con esta opción guardamos el pedido si enviarlo i podemos reeditar el pedido tantas
veces como queramos.

