Guía del usuario

www.icor.be

Nueva tienda ICOR

1. ¿CÓMO INICIAR SESIÓN Y CREAR SU CUENTA PERSONAL?
2. ¿CÓMO BUSCAR PRODUCTOS?
3. ¿CÓMO REALIZAR UN PEDIDO?
4. ¿COMO VER SU PEDIDO?
5. ¿CÓMO VER SUS FACTURAS?
6. ¿CÓMO VER SUS PEDIDOS ANTERIORES?
7. ¿CÓMO VER MIS PEDIDOS ACTUALES?
8. ¿CÓMO PUEDO PEDIR DE NUEVO LOS MISMOS PRODUCTOS FÁCILMENTE?

1. ¿CÓMO INICIAR SESIÓN Y CREAR SU CUENTA PERSONAL?

A

Ir en la página web de la ICOR: www.icor.be

B

Haga clic en «Iniciar sesión» en la parte superior de la página web a la derecha

C

Llenar la información

1. ¿YA TIENE UNA CUENTA?

2. ¿NUEVO REGISTRO DE CLIENTE?

Si es así, introduzca su nombre de usuario y contraseña

Si usted todavia no es cliente de ICOR, rellene la
información del lado derecho.
Se le comunicará un identificador y una contraseña de 30
minutos a 1 hora después de su registro.

2. ¿CÓMO BUSCAR PRODUCTOS?

A

A través de la barra de
búsqueda
Indique el código del artículo, la
descripción o el modelo ...
Posibilidad de filtrar su
búsqueda con las siguientes
categorías:

B

B
A

A través de la barra de menú
Elija una categoría de producto y filtre con subcategorías a través de la hoja adicional para comenzar la
investigación en la tienda.

xx

xx

3. ¿CÓMO REALIZAR UN PEDIDO?
Debajo de la imagen de su artículo, seleccione la cantidad que
necesita y haga clic en «Añadir al carrito»

4. ¿COMO VER SU PEDIDO?
Cada artículo que usted agrega en el carrito está visible en el lado
derecho de su página web.
Para verlo en detalle, haga clic en el botón «comprar».

XX,XX€
XX,XX€
XX,XX€
XX,XX€
XX,XX€
XX,XX€

XXX,XX€

Para confirmar su pedido, haga clic en «Enviar el pedido»

Pedido procesado
Una vez que haya hecho su pedido, una ventana
emergente le confirmará su validación.

Su pedido ha sido procesado con éxito

5. ¿CÓMO VER SUS FACTURAS?
Todas sus facturas están disponibles en nuestra tienda web, en su cuenta ICOR.

A

Haga clic en «Mi cuenta»

B

Encontrará sus facturas filtradas por fecha.

C

Puede descargar su factura inmediatamente haciendo clic en la columna «Documento».

6. ¿CÓMO VER SUS PEDIDOS ANTERIORES?
Encuentra sus pedidos anteriores en su cuenta ICOR

A

Haga clic en «Mi cuenta»

B

Haga clic en «Pedido completado»

C

Consultará todos sus pedidos anteriores y los filtrará de acuerdo con la factura o número de pedido,
referencia del producto, fecha, precio ...

7. ¿CÓMO VER MIS PEDIDOS ACTUALES?
Encuentra sus pedidos corrientes de su cuenta ICOR

A

Haga clic en «Mi cuenta»

B

Haga clic en «pedidos en ejecución» para visualizar sus pedidos actuales

8. ¿CÓMO PUEDO PEDIR DE NUEVO LOS MISMOS PRODUCTOS FÁCILMENTE?
Puede pedir de nuevo fácilmente los productos que solicitó anteriormente siguiendo este proceso fácil y rápido.

A

Haga clic en «Mi cuenta»

B

Va a «Pedidos en curso» o «Pedidos completados»

C

En la línea del producto, haga clic en la última columna a su derecha. El producto se agregará automáticamente
a su carrito, con la misma cantidad que pedido anteriormente.

* Si quiere cambiar las cantidades.
Haga clic aquí para ver su carrito

Ahora puede adaptar la cantidad del producto en función de su necesidad. Y luego, procesar el pedido.

ICOR S.A.
Avenue Lavoisier 37
13000 Wavre
Belgium

Tel: +32 (0)10 23 95 20 Fax : + 32 (0)10 88 19 00 E-mail : sales@icor.be

