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1- INGRESO

Primero debe ingresar su usuario, clave y el tipo de usuario.

Luego tendrá que ingresar un código de seguridad. En caso de no tenerlo debe hacer click en : 
“¿Qué hago si no poseo código de seguridad o si ya está en uso?“

Si da click Le saldrá un mensaje de que el 
código de seguridad se le enviará a su 
correo electrónico. O que tiene las copias 
máximas en el caso de haber solicitado 
muchas veces, en ese caso debe 
comunicarse con soporte@rodamet.com



2- MENÚ PRINCIPAL

El menú inicial posee todas las secciones de la aplicación. Usted tiene que seleccionar la que desea 
utilizar. En cada sección arriba tendrá un ícono donde podrá abrir el menú para poder ir a cualquier 
sección que desee.

Datos de la empresa, contacto y  ACP
 



3- SECCIONES

Búsqueda por vehículos

Las búsquedas por vehículos tienen todas las líneas que trabajamos y puede ir seleccionando la 
marca para ver los modelos que tiene para luego seleccionar el producto y por último el repuesto.
Para terminar en la ficha del producto.



Búsqueda por Rubros

Es como la búsqueda por vehículo pero se parte desde los Rubros que trabajamos para luego elegir 
el subrubro y por último el repuesto.



Ficha Producto
Aquí es dónde está toda la información de cada repuesto.

                   

              

              
              



Búsqueda Avanzada

Las búsquedas avanzadas tienen dos opciones de búsqueda. 

La primera es  por Código, Número Original y Equivalencias. Todas están activas desde el principio
(Todas están coloreadas de azul) , si clickea cualquiera de las opciones se apagaran y solo se 
buscará por lo que está encendido. 

   
En este ejemplo previo están todas activas como aparece inicialmente.

En esta segunda imágen, Solo se buscará por código ya que es la única que está activa.

El segundo tipo de búsqueda es por Vehículo o Marca de vehículo y por el tipo de producto.
En esta búsqueda solo se puede desactivar el producto, sí o sí debe buscar la marca o el vehículo 
deseado.

Las búsquedas deben todas poseer 4 dígitos como mínimo para que se realice la búsqueda.
Los códigos que posean menos de 4 dígitos deben ser realizadas agregando espacios al principio. En
el primer ejemplo, se buscó ‘ 106’  (espacio y ‘106’) y se buscó más abajo porque hay más códigos 
que contienen el 106. y en el segundo se buscó ‘  25’ (Dos espacios y ‘25’)  y se buscó más abajo 
porque hay más códigos que contienen el 25. En la útlima imágen se busca por amortiguador para 
corsa.

 



Estado Cuenta

Aquí cada cliente podrá ver el estado de su cuenta (Facturas, notas de crédito, recibos, etc). En caso 
de ser un vendedor, podrá ver su cartera de clientes y seleccionar uno para ver el estado de cuenta 
de cada uno de sus clientes.

Devoluciones y Garantías

Aquí cada cliente podrá ver sus devoluciones y garantías. En caso de ser un vendedor, podrá ver su 
cartera de clientes y seleccionar cada uno como es en estado de cuenta.
Se detallan las notas de devolución con su contenido correspondiente


