Epicor LaserCat® 3 eCatalog
para México
Producto
XX Epicor LaserCat 3
®

®

El catálogo electrónico más avanzado de la industria que
provee mayor velocidad, eficiencia y exactitud
Epicor LaserCat 3 combina los datos de las refacciones automotrices con una interfaz de
usuario intuitiva basada en Microsoft® Windows®, que le permite al personal de mostrador

Beneficios

realizar búsquedas más rápidas y precisas.

XX Interfaz completamente en el idioma
español, incluyendo las categorías,

Más ventas, menos devoluciones

grupos y descripciones de autopartes

LaserCat 3 es el catálogo electrónico en línea más completo, pues además de búsquedas

XX Incremento de eficiencia y exactitud
de los empleados
XX Reduce o elimina los errores de

rápidas y precisas, LaserCat 3 provee acceso a un conjunto de bases de datos exclusivas,
que no se encuentran disponibles en ningún otro catálogo electrónico, completando así un
sistema eficiente para incrementar las ventas.

búsqueda a través de información
más precisa
XX Brinda una mejor experiencia de
compra para el cliente

Estos recursos de datos adicionales (incluye el sistema de imágenes y contenido de producto
Cover-to-Cover) permite a los negocios expandirse a nuevas áreas, identificar y vender
autopartes que los competidores no pueden, generando así una mayor rentabilidad a futuro
de su negocio.
El LaserCat 3 también consolida los datos críticos de las refacciones y su aplicación en una
misma pantalla, reduciendo así el número de clicks necesarios al hacer una búsqueda. Los
usuarios también pueden efectuar búsquedas con cualquiera de las siguientes entradas: año,
marca, modelo, categoría/grupo de productos ejem. Bujías o bomba de agua. Todas estas
características eliminan la necesidad de tomar notas por parte de los empleados y reduce los
errores de captura, lo cual se traduce en mayor satisfacción del cliente.

Características
principales

Ambiente intuitivo centrado en
el usuario

Acceso adicional a categorías
de producto con un solo click

La base de datos más completa del

LaserCat 3 ayuda a los empleados a ser más

LaserCat 3 ayuda a los distribuidores

mercado de refacciones automotrices

rápidos, eficientes y exactos en el trabajo

a expandir su oferta de productos y

y servicios.

que realizan.

servicios para lograr mayor rentabilidad,
se tienen categorías de mayor crecimiento

El LaserCat 3, a través de las bases

XX Se puede iniciar una búsqueda con los

de datos de Epicor, ayuda a los

datos de año, marca, modelo, categoría/

usuarios a obtener un mayor valor

grupo de productos eliminando la

y ventaja competitiva.

necesidad de tomar notas.

fabricantes.
XX Millones de imágenes de autopartes,
especificaciones de producto, TSBs

y herramientas de valor.
XX Cover-to-Cover™: Reduce el número de

XX Se realizan búsquedas optimizadas de
XX 3,837 líneas de productos de 1,578

a través de una variedad de bases de datos

devoluciones ya que se elige la parte

diferentes marcas y modelos de autos y

correcta desde la primera vez, pues se

camionetas.

puede ver la imagen e información del

XX Se puede navegar por medio del mouse o
teclado para acelerar las operaciones.

producto, además se cuenta con TSBs,
MSDS y más.

(Boletín de Servicio técnico, por

XX La interfaz es altamente configurable.

XX All lines: Realiza búsquedas efectivas

sus siglas en inglés), MSDS (Hoja

XX Permite la creación de categorías.

de productos que no se encuentran

de seguridad de materiales, por

XX Se puede controlar los resultados de

en inventario con acceso instantáneo

sus siglas en inglés), instrucciones

autopartes por marca de automóvil o

a millones de números de autopartes

para instalación, etc.

por descripción.

y precios.

XX Se tiene acceso a múltiples distribuidores

Interfaz Epicor PartExpert®
GFX™ eCatalog Interface

por líneas de producto.

Esta revolucionaria interface permite
que los usuarios con cualquier nivel
de especialidad identifiquen fácil y
rápidamente el repuesto correcto para
todos los trabajos que realicen por
medio de una aplicación interactiva
que despliega diagramas similares
a los usados en OE. Contacte a su
representante de ventas para
más información.

Acerca de Epicor
Epicor Software Corporation provee software empresarial para industrias específicas de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios.
Con más de 45 años de experiencia en los procesos empresariales y requerimientos operativos únicos de nuestros clientes, Epicor se encuentra
integrado en todas las soluciones. Hoy en día, más de 20,000 clientes en 150 países alrededor del mundo dependen de nuestra experiencia y
nuestras soluciones para mejorar el desempeño y la rentabilidad. En la actualidad, los productos de Epicor están implementados en una escala
global y ofrecen beneficios impresionantes para empresas como la suya. Con un conocimiento profundo de su industria, las soluciones de
Epicor promueven el crecimiento a la vez que administran la complejidad y aumentan la eficiencia. El resultado de esto son soluciones de gran
alcance que liberan sus recursos para que pueda hacer crecer su negocio. Para obtener más información, contáctenos.
Contacte con nosotros hoy

info@epicor.com

www.epicor.com
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Cover-to-Cover y logos son marcas registradas por Epicor Software Corporation en los Estados Unidos, otros países determinados o la UE. Microsoft es una marca o marca registrada de Microsoft Corporation.
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