16.03.2020 Actualizaciones en la biblioteca
multimedia de VICTOR REINZ: Nuevo lanzamiento de
Dana, que amplía su cartera de imágenes
En 2018, Dana presentó la primera versión de la plataforma de
la biblioteca multimedia propia de la empresa, con más de 18
000 fotos y gráficos con una calidad de imagen superlativa.
Ahora le sigue un lanzamiento, con incluso más y mejores
funciones, así como nuevo material de marketing. Además de
las fotos de prácticamente todos los productos de juntas de
VICTOR REINZ, la nueva versión también ofrece imágenes
promocionales para fomentar las ventas.
Con su actual relanzamiento, Dana deja atrás de un solo salto varias
versiones de lanzamiento de la biblioteca multimedia. En particular, la
interfaz de usuario ofrece un gran número de nuevas funciones. Ya
están en preparación otras futuras actualizaciones para el futuro, que
no serán tan amplias como ésta.
Resumen de las nuevas funciones de la biblioteca audiovisual:
- Selección de idioma alemán/inglés
- Optimización de la función de búsqueda
- Filtros revisados para la selección múltiple en menús desplegables
- Consulta del estado de los productos y artículos
- Vista de lista para los resultados de la búsqueda sencilla (Galería)
- Función de clasificación de los resultados de la búsqueda simple
(Galería)
- Optimización de las descargas de Excel para los datos de los
productos (exportación colectiva de todos los productos en un único
archivo de Excel)
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- Opción «He olvidado mi contraseña» para la página de inicio de
sesión
- Cambio de contraseña a través de la página del perfil
Con sus imágenes promocionales, Dana ofrece a sus clientes y
empleados otra herramienta de marketing para promover las ventas.
Las posiciones de las imágenes gráficas representan grupos de
productos especiales, por lo que pueden utilizarse perfectamente para
la publicidad y la creación de imágenes.
Desde la biblioteca audiovisual
La plataforma del biblioteca audiovisual responde a las numerosas
peticiones de la clientela: fotos de alta calidad de los productos de
juntas de VICTOR REINZ. El material gráfico permite presentar y
describir a la perfección los productos refaccionarios.
El portal permite buscar productos y grupos de productos, mostrar las
fotos correspondientes y descargarlas con calidad de impresión.
La función de búsqueda múltiple ayuda a los usuarios a localizar fotos
de diferentes productos al mismo tiempo. Esta función o es
especialmente práctica si se utiliza una lista de productos en un
documento único o en formato Excel, que se introduce mediante copiar
y pegar. El material fotográfico de la biblioteca audiovisual nunca deja
de actualizarse y ampliarse.
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Contenido del sitio:
https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticiasde-prensa.aspx?conseq=3299
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