Uso del sistema DimacNro
El DimacNro. Es la base del Sistema Dimac, relacionando etiquetas para estanteria, Catalogo
Dimac, lista de precios y etiqueta del producto.

Catalogo Dimac

Lista de Precios

Etiqueta para estantería

Etiqueta del producto

Beneficios del sistema
•

Rápida ubicación del producto.

•

Visualización del faltante de stock.

•

Velocidad de reposición de estantería.

•

Mínimo stock para diferentes marcas y modelos.

•

Actualización constante de nuevos productos.

•

Se señalizan ofertas o precios sugeridos por producto y calidad.

El sistema Dimac fue pensado específicamente para que usted pueda lograr agilidad y organización
en su comercio.

Catalogo Online
Usted encontrara allí:
•

DimacNro o ubicación de estantería (1)

•

Imágenes del producto (2)

•

Disponibilidad acompañada del Código de articulo correspondiente a la marca, calidades y
precios (3)

•

Descripción completa sobre las aplicaciones de este producto en los diferentes vehículos.
Ordenado por Marca – Modelo – Eje. (4)

•

Dimensiones y Accesorios (5)

Catalogo por Marcas y Modelos
Usted encontrara allí:
•

Imagen del producto (1)

•

Dimensiones y Accesorios (2)

•

Descriptivo de marcas, modelos, calidades y precios (3)

•

Con referencia a los códigos que designan estas características (exceptuando la marca
ICER, la cual se utiliza su código original) diremos que fueron creados por Dimac,
específicamente para facilitar la identificación del producto. Indicando que los dos
primeros dígitos del código corresponden a la marca del producto (4) y los siguientes
cuatro dígitos corresponden al DimacNro o número de ubicación de estantería.

Lista de Precios
En la lista de precios se muestran todos los articulos ordenados por DimacNro o ubicación de
estanteria y dentro de ellos las distintas calidades en las que usted puede trabajar nuestro
prodcuto notara que las marcas estan ordenadas por su precio y resaltados los articulos que estan
en Oferta.

No obstante ante cualquier inquietud, comuniquese con nosotros
Nuestro constante desarrollo y evolucion se nutre permanentemente del contacto con ustedes y
el conocimiento de sus necesidades.

Etiqueta para estanterías
El sistema de etiquetas de estantería fue diseñado por Dimac para que usted pueda agilizar la
tarea de venta y reposición de los artículos.
Incluye:
•

DimacNro o número de ubicación del producto. (1)

•

Imagen del producto con sus dimensiones. (2)

•

Códigos de productos en sus diferentes marcas. (3)

•

Descripción compacta de marca y modelo. (4)

La mejor informacion marca la diferencia

