16.12.2021 Nuevo para VICTOR REINZ: Catálogos
PDF interactivos con imágenes de productos a todo
color
En respuesta a las numerosas peticiones de los clientes, Dana
ha

vuelto

a

publicar

un

catálogo

PDF

para

el

mercado

refaccionario de la marca VICTOR REINZ. En concreto, hay 58
catálogos PDF interactivos: un catálogo exhaustivo para el
segmento de turismos y otro para el de camiones, así como 42
catálogos de marcas de turismos y 12 de camiones. En total, la
gama de productos comprende 16 500 repuestos de la marca
VICTOR REINZ. Los catálogos PDF gratuitos se actualizan
trimestralmente.
La búsqueda de repuestos, desde otro enfoque
Hasta ahora, Dana presentaba la gama de productos refaccionarios de
VICTOR REINZ en los distintos catálogos digitales de repuestos, así
como en el catálogo en línea de VICTOR REINZ. Los nuevos catálogos
en PDF ofrecen numerosos enlaces interactivos e información detallada
sobre todas las marcas y motores. Para el cliente, esto supone más
puntos de vista individuales sobre el recambio correspondiente. Al
diseñar los catálogos PDF interactivos, los creadores siempre quisieron
presentar los resultados de la mejor manera.

Publisher

Contact

Dana Power Technologies

Carolin Sailer

REINZ-Dichtungs-GmbH

Team Manager

Reinzstraße 3-7 | 89233 Neu-Ulm

Communication & Marketing

Phone +49 731 7046-0

Phone +49 731 7046-407

Fax

+49 731 719089

www.victorreinz.com

Fax

+49 731 7046-400

carolin.sailer@dana.com

Gratis para todos
La nueva oferta de catálogos PDF se divide en un exhaustivo catálogo
para turismos y otro para camiones. Por ejemplo, los clientes que solo
necesiten la oferta de repuestos de una determinada marca de
turismos o camiones tendrán también acceso a catálogos especiales
PDF de marcas. Importadores, mayoristas, minoristas y montadores
privados pueden descargar gratuitamente todos los PDF del sitio web
www.victorreinz.com.

Imágenes del producto a todo color junto con información en
doce idiomas
Los PDF interactivos con más de 16 500 repuestos están hechos con
TecDoc. Se puede hacer una búsqueda según la marca, el motor y, por
supuesto, el número de repuesto original. En el lanzamiento del nuevo
catálogo, prácticamente todos los repuestos individuales de VICTOR
REINZ también están disponibles como imagen de producto a todo
color. Así se facilita al cliente la identificación de la pieza de un vistazo.
En el caso de los kits de repuestos, el cliente sabe directamente qué
piezas se incluyen en el kit correspondiente.
Los numerosos enlaces a información más detallada en el catálogo en
línea de VICTOR REINZ, así como en la información emergente,
representan una ventaja interactiva adicional. Basta con que el usuario
desplace el ratón por encima de las notas a pie de página y los
pictogramas para obtener información detallada en doce idiomas, si lo
desea.
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El cliente solo deberá introducir el código del motor en el catálogo de
la marca y podrá localizar inmediatamente todos los repuestos en
oferta, incluidas las imágenes de los productos, los números de los
repuestos originales y la información importante en el idioma nacional
correspondiente.
Un vídeo sobre «Cómo se utiliza» en www.victorreinz.com/cataloghow-to-use explica todas las funciones de los catálogos en PDF
interactivos.

Los nuevos catálogos PDF interactivos de VICTOR REINZ
Vista general rápida de toda la cartera de productos
58 catálogos individuales de turismos y camiones desglosados por
marcas
Imágenes de producto a todo color de prácticamente todos los
repuestos y kits
El contenido de los kits de repuestos es claramente identificable
Actualizaciones trimestrales
Descargas gratuitas
Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?conseq=3305
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