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Diferenciación de IPD:
La red IPDNet™
La red IPDNet ha estado disponible durante varios años y continúa brindándole a los
distribuidores autorizados de IPD la información de importancia que sólo IPD ofrece.
Este catálogo y sistema de procesamiento de pedidos es único en el mercado de
reposición y beneficio exclusivo para los clientes de IPD.
Nuevas características para 2013 (todas regiones)
•

Nuevas barras de herramientas: Diseño mejorado

•

Navegación mejorada: Selecciones más fáciles y dinámicas a través del menú
desplegable, reemplazando las pantallas de múltiples niveles.

•

Función de "Ayuda" actualizada: Para cuando necesite obtener asistencia

•

Guardar y Ver listas de partes mejoradas: Funciones más sencillas de usar
o Capacidad de ordenar las listas de partes por fecha, descripción o
nombre

•

Compatibilidad mejorada de cargar listas de partes en formato MS Excel:
Importe listas usando cualquier versión de MS Excel

•

Catálogo ampliado y mejorado
o Búsqueda de número de partes por motor:
o Búsqueda de descripción de partes por motor
o Muestra automáticamente los precios y la disponibilidad de las partes que
va agregando a su lista
o Envíe sus pedidos directamente desde su búsqueda de motor

Nuevas características para 2013 (Américas)
•

Selección de depósito: Capacidad de limitar las bodegas por ubicación
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Características mantenidas
•

Catálogo electrónico de IPD: Más de 76.000 configuraciones de motores para
elegir.

•

Interacción con el Servicio de Atención al Cliente: Los representantes de
Servicio al Cliente de IPD responden a su pedido, lo revisan y luego procesan la
transacción.

•

Lista emergente de "Partes relacionadas": Proporciona una lista de los
componentes relacionados a los números de partes ingresados en la pantalla
principal de precio y disponibilidad. Las partes relacionadas se muestran en un
formato de fácil referencia por grupo de partes y descripción. Haga clic en la
descripción y vea los números de partes relacionadas y luego haga clic en cada
número de parte que desee agregar a su lista.

•

Pantallas de ayuda: Les ayuda a entender las varias funciones de pantalla (los
representantes de Servicio al Cliente también estarán disponibles para ayudarlo)

•

Disponibilidad en tiempo real: Disponibilidad de los inventarios de los centros
de distribución de IPD en los EE.UU.

•

Su costo neto de distribuidor: Su costo neto sobre los productos de IPD

•

Opciones de envío: Capacidad de seleccionar los bodegas de envío y las
compañías de transporte.

•

Creación de listas de partes populares: Podrá nombrar y guardar sus listas
para su uso y/o referencia posterior.

En IPD estamos complacidos por las mejoras del sistema, tanto las nuevas como las
mantenidas, las cuales mejorarán aún más la eficiencia de nuestros distribuidores y los
tiempos de reacción al momento de brindar sus servicios de mantenimiento a sus
clientes. IPD brinda una "solución integral" que incluye productos de calidad Y
servicios que ayudan a los distribuidores de IPD.
Si desea convertirse en un distribuidor autorizado de IPD y poder acceder a la red
IPDNet, por favor, ingrese sus datos en la página "Contact IPD" (contacte a IPD) en el
sitio web de IPD (www.ipdparts.com). Si ya forma parte de la red de distribuidores
autorizados y desea acceso a la red IPDNet, vaya a: www.ipdnetconnection.com, haga
clic en "Request Net User Access" (solicitar acceso de usuario de la red) y complete el
formulario en línea.
IPD ♦ Torrance, CA 90501 USA ♦ www.ipdparts.com
IPD es una compañía con certificación ISO 9001:2008

Se supone que toda la información contenida en este documento es correcta al momento de su impresión. IPD no garantiza la exactitud del contenido.
Por favor, consulte su manual de mantenimiento y partes para obtener información detallada. Este documento tiene el propósito de advertir al usuario
y no debe interpretarse como una especificación. Todos los nombres, números, símbolos y descripciones de los fabricantes se usan únicamente como
referencia. No se implica que cada parte es el producto del fabricante. Caterpillar ®, Cat®, Cummins®, Detroit Diesel®, y Waukesha® son marcas
registradas de sus respectivos propietarios.
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