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MANUAL OPERATIVO

Descargala en:



El Logotipo con el cuál podremos identificar nuestra App es el 
siguiente:

 

El tocar el Logotipo saldrán las siglas:

 

Posteriormente nos saldrá la siguiente pantalla en donde nos
pedirá que nos registremos, aceptando los términos y condicio.
nes y dando un correo electrónico.

 



Página principal:

 Nuevos Autos Avanzada

...

HORQUILLA INFERIOR “L”
352041IT

HORQUILLA INFERIOR “L”
7700-425-2271IT

NUEVO

NUEVO

NUEVOHORQUILLA INFERIOR “L”
99FB-3051I7



Menú NUEVOS, aquí encontrarás todas las piezas que se han dado de 
alta en los últimos días, tanto de la Línea Azul como de la Línea Verde.

 
NUEVO

NUEVO

NUEVO

Nuevos Autos Avanzada

...

HORQUILLA INFERIOR “L”
352041IT

HORQUILLA INFERIOR “L”
7700-425-2271IT

HORQUILLA INFERIOR “L”
99FB-3051I7



Menú AUTOS, se desplegará un buscador en el cúal podrás buscar por 
Marca, Vehículo, Año y Pieza. Al momento de tocar cada una de estas 
opciones se desplegará una lista con todas las opciones disponibles. 

 Nuevos Autos Avanzada

...

Marca

Vehículo

Año

Pieza

MOSTRAR



Ejemplo de las opciones que encontrarás en cada sección: 

 

Marca

ACURA
ALFA ROMEO
AMERICAN MOTORS
AUDI
BMW
BUICK
CADILLAC

Vehículo

1000
147 - 156
1800
2
200
200 SX
2008

Año

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Pieza

ABR.P6147/ ABRAZADERA BARRA INFERIOR
3643471 ABRAZADERA CAJA DIRECCION CON GOMA
90168602-C ABRAZADERA CON GOMA VARTILLA ESTA
93277197 ABRAZADERA CON GOMA VARILLA ESTAB.
CV-10 ABRAZADERA UNIVERSAL (BOLSA 10 PZAS.)
3614090/91 ABRAZADERA VARILLA ESTABILIZADORA
3815669 ABRAZADERA VARILLA ESTABILIZADORA

Al seleccionar tus opciones esta pantalla se verá de la siguiente
forma:



Nuevos Autos Avanzada

...

CHEVROLET, GMC

AVEO

2017

Pieza

MOSTRAR

...

Ya que tengas todas las opciones das un toque en MOSTRAR, y te 
enviará a la pantalla en donde encontrarás todas las piezas de tu 
selección.



En esta parte deberás dar un toque en la pieza que buscas y te 
desplegará otra pantalla en donde podrás ver tanto las aplicacio-
nes como las notas que esta pieza tiene.

...

...

AMORTIGUADOR CAJUELA
16226

AMORTIGUADOR DELANTERO GAS “L”
7000106

AMORTIGUADOR DELANTERO GAS “R”
7000105



...

16226
AMORTIGUADOR CAJUELA

EN STOCK

Aplicaciones

Notas

Deberás dar un toque en cada opcíon para que te despliegue las 
opciones, que cada una de ellas tiene.



EN STOCK

Para poder regresar a la pantalla anterior deberas dar un toque a la 
flecha que esta en la parte superior izquierda si quieres seguir con 
las demas piezas y otro toque en la misma flecha para que te mande 
a la pantalla principal.

...

16226
AMORTIGUADOR CAJUELA

Aplicaciones

Notas

Marca / Vehículo / Modelos

Marca / Vehículo / Modelos

CHEVROLET, GMC  AVEO  2008 - 2017

PONTIAC                 G3      2006 - 2009

CHEVROLET, GMC  AVEO  2008 - 2017
 HATCH BACK

PONTIAC                 G3      2006 - 2009
 HATCH BACK

16226



Si quieres registrarte después puedes entrar como INVITADO,
pero si quieres utilizar el menú AVANZADA, que más adelante
explico te pedirá este mismo paso de registro.
.

 

Nuevos

...

INVITADO

...

Ingreso SyD

Acepta Términos y Condiciones

Acepto

Acceder

Con email

Entra como:



...

...

Ingreso SyD

Nombre completo

email

Contraseña para la App

Teléfono

REGÍSTRATE

Ya estoy registado

En esta pantalla deberás de capturar tus datos de forma correcta, para
tú registro y poder utilizar inmediatamente esta App, donde te manda-
rá a nuestra página principal en donde encontrarás nuestros menús, 
que a continuación te describo:          



Nuevos Autos Avanzada

...

En esta sección puedes buscar las piezas de forma directa, en la sección 
de Buscar capturas el número de pieza o el modelo del auto, y en Sele-
cciona la familia como dice su nombre das toque a la familia que le corres-
ponde a esa pieza, posteriormente das un toque a MOSTRAR y te enviará a 
la pantalla donde veras la pieza.        

...

MOSTRAR

Buscar ...

Selecciona la familia



AMORTIGUADOR DELANTERO GAS “R”
7000105

Aquí al igual que en menú AUTOS, das un toque en la imagen y te 
desplegara otra pantalla en donde podrás ver las Aplicaciones y las
notas de esta pieza.   

Nuevos Autos Avanzada

...

...

Siguiente pantalla.        

...

MOSTRAR

7000105

Amortiguadores

Amortiguadores



Menú Busqueda        aqui podrás buscar tanto con el número de pieza,
modelo del auto, descripción de la pieza y la busqueda será efectiva.

Nuevos Autos Avanzada

...

...

Buscar

BUJE INFERIOR GRANDE
1J0-407-181-A

ROTULA INFERIOR
40160-01G50

TERMINAL EXTERIOR
48520-50A00



Al igual que en el Menú AUTOS y AVANZADA, al encontrar la pieza damos 
un toque en la imagen y nos desplegara otra pantalla en donde podremos 
ver las Aplicaciones y las Notas que le corresponden a esa pieza.

Estas aplicaciones pueden variar dependiendo el modelo del Móvil y de 
sus características en Aplicaciones.

En este menú       encontraremos diferentes servicios de envío de 
información que necesitemos mandar a otra persona o guardar, para su 
uso posterior.

Bluetooth              Prip
Mensajes             Añadir a marcadores
Bloc de notas            Messenger
Facebook              Hangouts
Copiar al portapapeles   Linkedin
Guardar en Drive    Outlook
Google+      Tweet
Gmail      Mensaje Directo
Wi-Fi Directo     WhatsApp
Huawei Drive
Enviar a amigo

  

Nuevos Autos Avanzada

...

Nuevos Autos Avanzada

...

...



En este menú     encontraremos información muy importante que te
ayudará a conocernos un poco más.
  

Nuevos Autos Avanzada

...

...

Ayuda: Video que te ayudará a navegar dentro de la App.

Contáctanos:  Aquí encontrarás las direcciones de Facebook, Tweet, Teléfonos y 
correos, para que nos puedas contactar si tienes algún problema o alguna suge-
rencia que nos quieras hacer llegar.

Sobre SyD:  Aqui encontrarás lo que es nuestra Misión, Visión, Valores hacia el 
cliente, Valores hacia el empleado, Direcciones de nuestros Cedis.

Políticas de Privacidad:  Encontrarás toda la información referente a la
protección de los datos e información de nuestros clientes.

Términos y Condiciones:  Encontrarás todos los términos y condiciones sobre el 
uso y acceso al sitio web.

   


