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Estimado cliente:

Hemos desarrollado esta guía de usuario, para un mejor

aprovechamiento de los recursos que nuestra página web les puede ofrecer.

En ella, vamos a  describir como usar el buscador por catálogo, 

y las posibilidades que le permite.  

Deseamos que les sea de utilidad, y descubran el amplio poder,

que pone a su disposición nuestra renovada plataforma.

Un saludo

Automatic Choice



COMO BUSCAR POR CATÁLOGO EN LA WEB DE AUTOMATIC CHOICE

Vamos a centrarnos en este capítulo, en el buscador por catálogo que se encuentra en la parte superior de la 
página web. 

Cuando pasamos el ratón por encima de "catálogo", nos aparecen dos opciones de búsqueda, una de 
"Búsqueda de Transmisión" y otra de " Búsqueda de referencias".
Vamos a explicar cada una de ellas y para que se usan.



En la primera opción de "Búsqueda de Transmisión", nos va a mostrar dos opciones, una por "Vehículo" y otra por 
"Transmisión".

Para la búsqueda por vehículo, seleccionaremos del desplegable, y en primer lugar, la marca del vehículo del 
que queremos hacer la búsqueda, posteriormente seleccionaremos el modelo, a continuación el año de 
fabricación , y por último el motor del vehículo. La página nos devolverá los resultados de la búsqueda 
efectuada, y nos mostrará los modelos de cajas coincidentes.

En la imagen de abajo:

En rojo, la opción de búsqueda por Vehículo
En azul, las opciones de búsqueda
En naranja, los resultados obtenidos



Vamos a ver ahora, la búsqueda por "transmisión". Esta búsqueda es un poco mas compleja, ya que necesitamos 
conocer ciertos datos técnicos previos a la búsqueda.
Seleccionamos en primer lugar del desplegable, el fabricante de la caja. Posteriormente seleccionamos del 
desplegable el tipo de transmisión, y por último seleccionamos las velocidades de la caja. 



En la imagen de arriba:

En rojo, la opción de búsqueda por Transmisión
En azul, las opciones de búsqueda
En naranja, los resultados obtenidos



Vamos por último, a conocer como realizar búsquedas de referencias. 
Pasamos el ratón por "Catálogo", y elegiremos del desplegable la opción "Búsqueda de Referencias". Nos 
llevará hasta la página (Ver imagen de abajo). Dentro de la página hay varias opciones de búsqueda, que se 
pueden combinar para obtener resultados mas precisos.
Por ejemplo, se puede combinar la búsqueda por fabricante y modelo, ó por tipo de transmisión y modelo. Se 
puede jugar entre los tres tipos de filtros existentes.
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Podemos también buscar directamente en el buscador (Circulo azul en la imagen de abajo). Por ejemplo, vamos 
a buscar por la marca "ZF", aparecerá todo lo relacionado con la marca" ZF", pero en la parte de la izquierda 
(Circulo rojo en la imagen de abajo), podemos afinar la busqueda por categoría. Filtros, retenes, rodamientos. 
Todos los elementos encontrados, serán de la marca "ZF".
Si realizamos ahora, la búsqueda por "BMW", nos mostrará todo lo relacionado con "BMW", después en la 
columnas de la izquierda de "Categorías" afinar en la categoría que estemos buscando de" BMW".


