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Junto con TecAlliance, Bosal ha diseñado y construido un nuevo catálogo electrónico basado en
TecDoc como plataforma standard para todos los productos del mercado de accesorios de Bosal. El
nuevo catálogo electrónico, con un fuerte enfoque en la alta calidad de los datos y la mejor
experiencia del cliente de su clase, le permitirá identificar las piezas correctas con precisión y rapidez.
El nuevo catálogo electrónico YA ESTÁ DISPONIBLE.

En el pasado, Bosal desarrolló y mantuvo su propio catálogo electrónico. Por un lado, esto permitió
un alto grado de personalización. Aún así, era necesaria una solución estandarizada de alto
rendimiento con una gran experiencia de usuario.

El cambio al catálogo electrónico de TecAllliance abre nuevas posibilidades para confiar en un
estándar de mercado establecido y concentrarse de manera más efectiva en los productos, la
principal actividad de Bosal, en lugar de mantener el diseño de catálogo electrónico propio.

Podrá disfrutar de los muchos beneficios de el nuevo catálogo electrónico, como:

 Disponible en más de 40 idiomas.
 Datos de productos completos y unificados en el estándar TecDoc.
 Actualizaciones periódicas fáciles de administrar.
 Nuevas características disponibles como la identificación de vehículos.
 Solución de futuro: El catálogo electrónico se mejora constantemente y TecAlliance

agrega nuevas características cada 2 o 3 semanas.

Acceda al catálogo online como siempre, desde nuestro sitio web www.sikerproducts.com o
directamente en https://www.catalogue.bosal.com/catalog

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas (93 112 02 00).
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1 . Elige la configuración correcta de idioma y país.

En la parte superior derecha de la pantalla, selecciona 
el país e idioma correctos.

En el botón de Configuración, elige “País o región del vehículo” y 
“País o región del artículo”.
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2 . Selección de Turismo, Vehículo Comercial Ligero o
Productos Universales.

Los Turismos y los Vehículos Comerciales Ligeros (también los Productos Universales) deben buscarse 
a través de diferentes pestañas. A tal efecto, se debe seleccionar en la barra de iconos (1) o en las 
pestañas (2).
Una vez seleccionado el tipo de vehículo, deberán introducirse los diferentes datos de identificación 
del vehículo en cuestión.

También existe la posibilidad de poner directamente la referencia Bosal (3).
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Y YA PUEDES REALIZAR TU BÚSQUEDA!!!


