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Información de piezas

Información de piezas ISP ofrece una asistencia óptima durante la 
búsqueda de piezas.
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Vista de conjunto de Información de piezas

Información de piezas ISP como solución innovadora para la búsqueda de piezas le proporciona información relevante para el vehículo y 
el pedido de forma eficiente y clara. 

 Se muestran los juegos de piezas, de tal forma que recibe una visión general rápida sobre las piezas incluidas en el volumen de 
suministro.

Este documento le proporciona una rápida visión general de la función Información de piezas y le ayudará a comenzar a trabajar de forma 
cómoda.

Enlace : https://aftersales.i.daimler.com/
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https://aftersales.i.daimler.com/


   

     

Configuración del idioma
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Determinar el idioma:

Si su idioma de preferencia no está 
configurado, tiene usted la posibilidad de 
modificarlo en Configuración del idioma.
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Acceso a Información de piezas ISP desde la Plataforma After-Sales
1. Acceso y determinación del vehículo
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Seleccione la aplicación Información 
de piezas ISP. Con un clic accede 
usted directamente al cuadro de 
búsqueda.



   

     

Acceso a XENTRY Información de piezas - Determinación del vehículo
1. Acceso a una tarea y determinación del vehículo

7

Determinación del vehículo:

Puede usted llevar a cabo la determinación del vehículo 
cualificado introduciendo el FIN / VIN (número de 
identificación del vehículo). Con un clic sobre el botón 
Buscar se comprueba la validez del FIN, de forma que 
se muestran piezas específicas del vehículo. Una 
determinación del vehículo cualificada facilita la 
determinación de piezas.

De forma alternativa puede usted determinar 
manualmente el vehículo introduciendo la serie / 
modelo de tres dígitos o seleccionando el modelo.

Ahora puede iniciar la búsqueda de piezas.

Búsqueda de piezas

Es posible acceder a la ficha de datos durante la 
selección del catálogo.

1

3

1 2

Indicación: ¡También es posible una búsqueda introduciendo las últimas 8 cifras de un FIN/VIN! 

1

2

3

Indicación: Puede volver a activar la vista completa en los ajustes de usuario.
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Vista de conjunto Información de piezas
2. Información de piezas – Buscar piezas

Información de piezas ISP - Instrucciones breves de la búsqueda de piezas 8

Ruta de navegación dinámica

Posibilidades de búsqueda por diferentes categorías

Selección de información, p. ej. ficha de datos, ajustes de 
filtro, etc., y la posibilidad de modificar el contexto de 
búsqueda entre FIN/VIN y modelo  

Mostrar todas las notas creadas

Crear tique XSF para Información de piezas

Búsqueda/acceso sencillo gracias a la introducción directa 
de número/designación de piezas o grupo principal / 
subgrupo.

Vista de conjunto de los grupos principales 

Haciendo clic en este símbolo se abre la ficha de datos con 
los textos AO

Mediante la selección de un grupo principal aparecen los 
subgrupos correspondientes

Con la tecla de retroceso vuelve usted a la página de inicio 
con la determinación del vehículo y puede iniciar una nueva 
búsqueda de piezas.

4

5

6

7

2

3

11
2

5

6

9
7

10

8

4
3

9

10

8



   

     

Indicación de SA en los grupos principales
3. Selección de grupos principales y subgrupos

9

Indicación optimizada de SA en los grupos principales 
Si un grupo principal contiene SA, estos se muestran en la 
parte superior de la lista y en los otros subgrupos de debajo.
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Selección de un subgrupo
3. Selección de grupos principales y subgrupos
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Lámina ilustrada
La imagen contiene la representación gráfica de la pieza con 
los números de posición sensitivos. Haciendo clic en 
uno/varios números de posición, aparecen los números de 
pieza correspondientes en la lista de piezas.

Lista de menús desplegables

Imprimir la lámina ilustrada/lista de piezas/solo las piezas 
marcadas

Cancelar todas las piezas marcadas
El símbolo desactiva todos los números de posición 
marcados en la imagen.

Ocultar/ver detalles
Indicación: Cuando está activado: se muestran los detalles
Desactivado: con un clic se pueden rápidamente seleccionar, 
marcar y colocar en la cesta de la compra varias piezas.

Ocultar/ver la información del zoom

Mostrar/no mostrar piezas no marcadas

Mostrar/no mostrar piezas sustituidas

Copiar las piezas marcadas al portapapeles

Posibilidades de filtrado en la vista previa de piezas

4

5

6

2

3

1

7

8

9

1

2

4

5

6

7

8
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5

9
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Lámina ilustrada
4. La lámina ilustrada
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Seleccionar los números de posición
Los números de posición en la imagen son campos 
sensitivos. Cuando la flecha del puntero del ratón se 
encuentra sobre el número de posición, aparece un 
borde de color verde y se abren la información 
detallada.

Información detallada sobre el número de posición 
seleccionado. Se abre de forma automática si el puntero 
del ratón se mueve encima del número de posición.

Marcar el número de posición
En cuanto haya marcado con un clic el número de 
posición en la información detallada, éste se resaltará 
en azul en la lámina ilustrada. 

Los números de posición en gris no son válidos para 
el vehículo.

Aumentar/reducir zoom
Aumentar o reducir la imagen por pasos

Subgrupo

Vista en miniatura aumentada del subgrupo

Copiar número de pieza

4

5

6

2

3

1

5
6

34

1

7

7

8

8

2
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Lista de piezas
5. La lista de piezas
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Lista de piezas
La lista de piezas se encuentra por debajo de la lámina 
ilustrada.

Denominación de pieza, en caso dado con información 
adicional

Copiar número de pieza

Los números de posición seleccionados de la lámina 
ilustrada aparecen con un fondo azul.

4

2

3

1

4

2

3
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Información detallada sobre el número de posición
6. Información detallada sobre el número de posición
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Información de código / de SA / del conjunto de piezas

Haciendo clic en el símbolo dentro de la tabla de imagen o en la barra de piezas se visualizan
otras informaciones en una ventana de diálogo. El símbolo es válido para:
•Informaciones de código (turismo)
•SA/información de componentes (V.I.)
•Informaciones modulares (autobús)

Nota de página de texto

Las notas de texto a pie de página remiten a información importante que debe tenerse
en cuenta al seleccionar las piezas. Este símbolo es un texto indicativo.

Haciendo clic en Mostrar vehículo, se
abre la ficha de datos del vehículo en una
ventana nueva.

Visualizar la ficha de datos en las ventanas de diálogoNota a pie de página sobre la validez

Las notas a pie de página de validez muestran informaciones sobre la instalación.



   

     

Información detallada sobre el número de posición
6. Información detallada sobre el número de posición
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En el caso de piezas adicionales al suministro se muestran las respectivas denominaciones.

Indicación de denominaciones en caso de piezas adicionales al 
suministro

Para piezas que son válidas para varios modelos, las validaciones de modelo se muestran 
inmediatamente en la lista de piezas. Esta función está disponible cunado se accede con 
modelo o cuando se desactiva el filtro.

Visualización de las validaciones de modelos en la lista de piezas

Información de piezas ISP - Instrucciones breves de la búsqueda de piezas



   

     

Información detallada sobre el número de posición - Indicación sobre el 
juego de piezas de la pieza

6. Información detallada sobre el número de posición
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Seleccionar juego de piezas
En un juego de piezas (volumen de suministro) se 
incluyen todas las posiciones de "punto" que se 
enumeran en una posición de piezas sin punto (p. ej. 
Posición 10).

Detalles del juego de piezas
Resumen rápido sobre qué piezas se incluyen en un 
juego de piezas. 

2

1

1

2



   

     

Información detallada sobre número de posición - Indicación de pieza 
Second-Line (ES1: 90) para la pieza

6. Información detallada sobre el número de posición

16

Seleccionar la pieza Second-Line
Si para una pieza hay disponible una pieza Second-Line 
(ES1: 90), esto se indica con un nuevo icono.

Detalles de la pieza Second-Line
Rápida vista de conjunto de las piezas alternativas 
incluidas. Se pueden seleccionar las piezas y añadirlas a 
la cesta de la compra.

Indicación: Si una pieza es una pieza reacondicionada 
de los 80 como una pieza Second-Line de los 90, la 
información de los 80 tiene preferencia y el permanece 
el icono antiguo.

2

1

1

2
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Información adicional sobre el vehículo y notas
7. Información adicional sobre el vehículo y notas

Información de piezas ISP - Instrucciones breves de la búsqueda de piezas 17

La información adicional se compone, entre otros,
del número de ejecución de grupo de seis cifras de la
denominación de venta y de una descripción breve.
Haciendo clic en Ok, se vuelve a cerrar la ventana.

Mostrar informaciones adicionales

Vista detallada:

Notas sobre la lámina ilustrada

Crear una nota sobre toda la lámina ilustrada.

Nota sobre la pieza

Crear una nota sobre una pieza determinada. 

Vista detallada :

Mostrar notas

Nota sobre la ficha de datos

Crear una nota sobre un grupo principal
o un subgrupo



   

     

Informaciones adicionales sobre el vehículo – Filtro
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Modificar filtro

Borrar filtro

La búsqueda de piezas permite un filtrado de los resultados. Los posibles filtros se determinan 
durante la transmisión del FIN y al principio están completamente activados, para obtener el número 
de resultados lo más específico posible (reducido).

En función del contexto, no son posibles todos los filtros. Si se desmarcan filtros se modifica la 
indicación cuando se pasa el ratón por encima del botón.

Si se desmarcan todos los filtros, aparecen todas las piezas que se pueden montar en el vehículo.

Mostrar filtroEn la ventana Ajustes de filtro se muestran los ajustes de filtro
y se pueden cambiar en caso de necesidad. El acceso al filtro se
realiza mediante el botón Aplicar filtro.

Mediante las casillas de verificación se pueden activar o
desactivar filtros individuales.

Los filtros difuminados en color gris no se pueden usar en el
contexto actual. Un cambio de los filtros se aplica al contexto de
navegación actual con "Aplicar filtro" .

Los nuevos resultados se muestran directamente.

En función de la cantidad de filtros activos, "todos", "algunos",
"ninguno", cambia la vista y el respectivo número de resultados.

Indicación: Todos los ajustes en la ventana Aplicar filtro son temporales. Esto significa que los
ajustes solo son válidos para los datos del vehículo activo.

Si después se produce una determinación de piezas con los datos de otro vehículo, se
activa automáticamente el filtro estándar.
No se recomienda modificar los ajustes de filtro, ya en el caso estándar se ha activado la
mejor configuración posible.

Símbolo de filtro

En función de los ajustes de filtro, se puede representar el símbolo de filtro de la manera siguiente:

El filtro estándar está activo.

Se han modificado filtros individuales.

No se ha activado ningún filtro.

7. Información adicional sobre el vehículo y notas



   

     

Informaciones adicionales sobre el vehículo – Muestra el vehículo
7. Información adicional sobre el vehículo y notas
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Número SAA

Ficha de datos Grupos

Las informaciones de la ficha de datos son necesarias para la determinación correcta de
piezas (por ejemplo la comprobación de notas a pie de página, valideces, códigos, SA,
conjuntos de piezas, etc.). El requisito es el acceso con un número de identificación del
vehículo completo y la existencia de la ficha de datos en el sistema.

La pestaña "Grupos" muestra una lista de los números de grupo correspondientes, sus variantes y
números de referencia.

Códigos

La pestaña "Códigos" muestra una lista de todos los códigos de equipamiento y códigos de
equipamiento especial. Tiene usted la posibilidad de filtrar el equipamiento por código o
designación.

Los números SAA representan la lista de piezas para tipo de ejecución. Indican la lista de 
piezas de una determinada variante de producto o de grupo y se pueden buscar o filtrar 
directamente mediante un campo de entrada.



   

     

Función de búsqueda – Búsqueda simple
8. Función de búsqueda

20

Introduzca el número de pieza o la designación de la 
pieza en el campo de entrada y, a continuación, haga 
clic en el botón Buscar.

Todos los resultados de la búsqueda de su entrada 
aparecen en una ventana aparte. 

Indicación: Antes y después de la introducción, el 
sistema incluye caracteres comodín, por tanto, aumenta 
la posibilidad de conseguir resultados.

Puede volver a desactivarlo en sus ajustes de usuario.

Indicación: Si la búsqueda de una pieza no ofrece 
ningún resultado, aparece un mensaje de indicación "La 
búsqueda ... no ha encontrado piezas".

Haciendo clic en el número de pieza accede usted 
automáticamente a la lámina ilustrada y al 
respectivo número de posición.

2

1

1

2
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Función de búsqueda – Búsqueda avanzada de piezas
8. Función de búsqueda
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En la pestaña Búsqueda tiene usted la posibilidad de 
llevar a cabo una búsqueda avanzada seleccionando 
diferentes posibilidades de filtro.

De forma adicional a la entrada de búsqueda sencilla, 
puede usted seleccionar los siguientes filtros:

Grupo
Filtra todas las piezas que no están incluidas en las ID 
de grupos indicadas. Se puede indicar un máximo de 
una ID de grupo.

Información adicional para la denominación
Filtra todas las piezas que no incluyen la información 
adicional indicada.

SA incluidos
Esta casilla de verificación activa o desactiva la 
incorporación de SA.

Grupos incluidos
Esta casilla de verificación activa y desactiva la inclusión 
de grupos.



   

     

Función de búsqueda – Búsqueda avanzada de piezas sin contexto de 
vehículo

8. Función de búsqueda
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Mediante la búsqueda de piezas tiene usted también la 
posibilidad de llevar a cabo una búsqueda de piezas sin 
contexto de vehículo.

Para ello, introduzca el número de pieza.

Se abre una nueva ventana de diálogo. Aquí puede 
usted seleccionar un número de ejecución de grupo 
para su número de pieza, haciendo clic en el número 
de ejecución/SA.



   

     

Función de búsqueda – Búsqueda avanzada de equipamiento de taller
8. Función de búsqueda
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Con ayuda de esta búsqueda se pueden buscar y filtrar 
piezas de la categoría "Herramientas". 

Dispone de las siguientes posibilidades de filtrado:

Número de pieza
El número de pieza para el equipamiento de taller se 
compone a partir de piezas separadas. 

Cada número de pieza se estructura de la siguiente 
forma: 
"W" + "XXX" + "58" + "X XX XX XX".
La búsqueda de texto libre para el número de pieza se 
puede llevar a cabo con ayuda de los caracteres 
comodín (*;?; espacio).

Designación
Filtra todas las herramientas que no incluyen la 
designación indicada.

Indicación: La búsqueda avanzada "Equipamiento de 
taller" no usa datos del vehículo. 



   

     

Función de búsqueda – Búsqueda avanzada SA/Búsqueda de conjuntos de piezas
8. Función de búsqueda

24

Con ayuda de esta búsqueda se pueden buscar listas 
de piezas para tipo de ejecución/conjuntos de piezas. 

Después de introducir un número SA y de seleccionar 
un subgrupo, solo se muestran las piezas que coincidan 
con el número DA introducido.

Indicación: Se puede hojear rápidamente por las 
miniaturas de completo grupo de construcción (KG)
mediante las teclas de flecha del teclado. 

Se puede cambiar sin problemas entre los grupos 
principales y los subgrupos y solo se muestran las 
piezas que coincidan con los números SA. Esto significa 
que el filtrado de las piezas se aplica al vehículo 
completo.

Indicación: Esta búsqueda solo se puede llevar a cabo 
de forma específica para el vehículo. 

Indicación: En subgrupos con varias páginas puede 
ocurrir que el resultado de su búsqueda SA no se 
muestre directamente y se encuentre en una de los 
siguientes láminas ilustradas. En este caso, desplácese 
a las siguientes páginas con las teclas de flecha. 

Información de piezas ISP - Instrucciones breves de la búsqueda de piezas



   

     

Función de búsqueda – Búsqueda avanzada de un modelo para el grupo
8. Función de búsqueda

25

1

2

Con ayuda de esta búsqueda se pueden buscar 
números de ejecución de vehículos en los que hay 
montados un determinado grupo. 

Después de introducir la serie o el modelo (de 3 a 6 
dígitos) y de seleccionar el modelo deseado y 
eventualmente un catálogo , solo se muestran las 
piezas que coinciden con los criterios de búsqueda 
introducidos.

1
2
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Impresión de etiquetas para herramientas especiales
9. Impresión de etiquetas para herramientas especiales
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Guardar herramientas especiales en la cesta de la 
compra

Para imprimir etiquetas para herramientas especiales, 
introduzca en la pestaña Equipamiento de taller un número 
de ejecución de grupo o un FIN. Después de introducir sus 
datos del vehículo, se le muestran las etiquetas para las 
herramientas especiales. Ahora envíe las herramientas 
especiales deseadas a la cesta de la compra y, a 
continuación, haga clic en el botón Imprimir. 

Imprimir etiquetas

Selección de etiquetas

Aparece una ventana de diálogo y puede usted seleccionar 
las posiciones de etiqueta deseadas. Tras la selección, se 
imprimen con un clic en "Imprimir".

2

1

1

2

3 3
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Vista general de configuraciones de usuario
10. Vista general de configuraciones de usuario
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Activación y desactivación de precio y visualización de 
disponibilidad

Opciones de copia de números de piezas

Opciones de visualización en la tabla de imagen y barra 
de piezas

Configuraciones de búsqueda y navegación

Configuraciones generales.

Podrá encontrar más detalles en la documentación de 

usuario

2

1

4

3

5

Nota: 
Si no necesita la consulta de precio y disponibilidad, 
desactívela, ya que no tienen lugar más consultas en 
DIMS y/o DMS y se mejora el rendimiento.
Por lo tanto, los puntos listados en       están
desactivados de serie y se pueden activar si es 
necesario.

1

3

2

4

5

1



   

     

Registro de errores y requisitos
11. Registro de errores y requisitos
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Registrar otros mensajes de error en la búsqueda de 
piezas:

1. Vista detallada del mensaje de error

2. Acceso a XSF desde el mensaje de error 

"Texto del mensaje de error"

Registrar consultas en Información de piezas:

1. Acceso a XSF a través del símbolo del buzón

2. Rellenar tique XSF y enviar

Los procesos de soporte técnico existentes también serán válidos

en el futuro para Información de piezas
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