TUTORIAL PARA ACCESO Y NAVEGACION EN EL
CATALOGO Y TIENDA ONLINE DE LABOARAGON

Para acceder al Catálogo y Tienda Online de LABOARAGON, introduzca en
su navegador habitual nuestra dirección web: www.laboaragon.com

Se abrirá la siguiente ventana de inicio en la cual, junto al buscador general web
de “Marca/Producto”, los diferentes menús de contenidos y los logos de
nuestras principales marcas, figuran 4 botones de acceso principales:

Para acceder al Catálogo y Tienda Online pinche el botón de acceso “Catálogo
y tienda online LLG”, (flecha azul),
abriéndose una nueva ventana que habilita
un
2º
buscador
(flecha
naranja),
“Catálogo/Tienda”, identificado con un
carrito.

Desde este momento, usted ya puede consultar nuestro Catálogo Online
utilizando el buscador habilitado para tal fin (flecha naranja). Introduzca la
palabra clave objeto de búsqueda o la referencia del catálogo LLG si dispone de
ella y accederá a todos los posibles contenidos y variantes de la búsqueda.

Si, además, desea acceder a nuestra Tienda Online y tener su tarifa de precios
personalizada, puede solicitar las claves de acceso si es usuario nuevo (flecha
roja), o introducirlas si ya las tiene (flecha verde).

Si ha pinchado “solicitar claves de acceso” (flecha roja), deberá rellenar estos
campos para identificarle como cliente.

Si usted ya posee claves, introdúzcalas en la parte inferior (flecha verde), rellene
los 3 campos y pinche en login para validar.
Código:
Nombre de registro:
Contraseña:

Usted ahora habrá accedido a la Tienda Online, donde podrá ver su tarifa de precios
personalizada, los stocks online en el almacén de LLG en Alemania, fotos,
descripción detallada del producto, referencia del fabricante, etc… pudiendo
realizar directamente el pedido si lo desea pinchando en el icono del “carrito” de
cada línea de producto seleccionado y en las cantidades necesarias.

Recordar que si usted no dispone de claves de acceso podrá acceder a los mismos
contenidos, pero sin precios. No obstante, si pincha en “solicitar precio” (flecha
azul), se generará un email de petición de los mismos a nuestro departamento
comercial.

Es muy importante que, una vez este “logueado” con su clave, no pinche en la
barra de menú de contenidos de la web de la parte superior (flecha violeta), ya
que saldría de la Tienda Online, debiendo introducir las claves de nuevo.
Y recuerde que si durante 6 meses no ha utilizado las claves, deberá pedírnoslas
nuevamente.

