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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 general, y las posibilidades

que le permite. También vamos a ver como realizar una compra on-line.

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

que pone a su disposición nuestra renovada plataforma.

Un saludo

Automatic Choice



COMO USAR EL BUSCADOR GENERAL

Vamos a explicar las diferentes formas de búsqueda que posee la web de Automatic Choice.
Nos vamos a centrar en primer lugar, en el buscador situado en la parte superior derecha de la web

Vamos a realizar la búsqueda de una caja, de la que desconocemos el modelo, o simplemente queremos ver 
todos los modelos de ella. Sabemos que es una caja 6HP por lo que ingresaremos en el buscador 6HP y, sin 
darle al botón de búsqueda, ni a la tecla "Enter", nos devolverá todos los modelos de esa búsqueda.



Vemos que nos muestra los modelos:
ꞏ 6HP19
ꞏ 6HP19A
ꞏ 6HP21
ꞏ 6HP26/6HP28
ꞏ 6HP26A61/6HP28AF/6HP28A61
Entre los resultados que aparecen, podemos elegir el modelo buscado y acceder directamente al despiece de la 
caja automática. Si no aparece entre los resultados mostrados, pulsaremos sobre la opción " Ver todos".
Como su nombre indica, esta opción es para mostrar todos los resultados de la búsqueda por filtro que hemos 
realizado, y que en algunas ocasiones, y debido a la cantidad de resultados obtenidos, no se pueden mostrar.
Cuando clicamos sobre "Ver todos", se nos abrirá una nueva ventana, mostrando todos los resultados obtenidos 
de la búsqueda realizada.



En esta página podremos encontrar el resultado buscado, de entre todos los mostrados.
Vamos a mostrar sobre el resultado 6HP26 Cambio Automático, la información y opciones disponibles.





Automatic Choice, Dispone del despiece de casi doscientos modelos de cajas automáticas para que 
nuestros clientes puedan descargar en PDF.

Una vez vista la información básica proporcionada, vamos ahora a ver más en profundidad, las 
opciones disponibles de esta caja en concreto 6HP26 Cambio Automático. 
Para ello clicamos sobre el modelo de caja que queremos ver, y nos aparecerá el despiece de la 
misma. (Imagen de abajo)



Cada triángulo rojo, señala la pieza, o conjunto de ellas, que componen las distintas partes de la caja de 
cambios. Cada uno de estos triángulos, está numerado y corresponde a un código predefinido para todas las 
familias, por ejemplo, los retenes suelen tener la misma numeración (150,151 etc.), los discos de fricción (250, 
251 etc.)
Clicando encima de cada triángulo, nos mostrará información de la pieza como:
El número de referencia, stock, precio etc.
A excepción de la visualización de referencia/as, las demás opciones, de: STOCK, PVP, DTO, NETO, y añadir al 
carrito de la compra. ES NECESARIO ESTAR REGISTRADO Y HABER INICIADO SESIÓN PARA 
PODER VISUALIZAR Y COMPRAR ONLINE.



Vamos a clicar sobre un triángulo de la caja 6HP26 Cambio Automático, para ver toda la información mas 
detenidamente. En este caso vamos a ver la información del triangulo 121.



Pinchando sobre el triángulo 121, nos van a aparecer una serie de opciones. Pulsando sobre la descripción nos 
abrirá la ficha del artículo.
En rojo, La cámara de fotos nos mostrará una imagen de la referencia.  
A continuación, en amarillo, se observan los conceptos de Stock, Cantidad a pedir, Precio, Descuento y Precio 
Neto
Por último, señalado en verde la opción de añadir al carrito, para su compra final.



Por último, vamos a ver el proceso final del carro de la compra, y una particularidad del mismo para facilitar 
compras asiduas. Al pulsar el botón de "Tramitar pedido", se  abrirá una nueva ventana, para decidir entre varias 
opciones disponibles como: El tipo de envío, la dirección de envío, la dirección de facturación, (ambas 
modificables por el usuario), el método de pago, (con tres opciones de pago). Y por último, un apartado de 
observaciones, por si el cliente quiere dejar algún tipo de comentario u observación.



Cuando un cliente suele comprar asiduamente los mismos productos, no es necesario hacer ninguna búsqueda, 
ni tampoco navegar por la web. Simplemente pinchando en el carro de la compra, en el apartado "Añadir 
Referencia" podemos ir introduciendo las referencia asiduas y se irán agregando automáticamente al carro de la 
compra.

Al introducir el 
comienzo de una 
referencia, el buscador, 
por aproximación, nos 
irá mostrando todas las 
referencias con el 
comienzo de la 
referencia buscada


