Guía de productos
Esta es una guía que explica cómo está estructurada la información de la página web de accesorios. Su
propósito consiste en facilitarle al máximo la búsqueda de la información que necesite.
Grupo de asociados
El grupo de asociados es una denominación que agrupa a una serie de mercados que se localizan dentro
de un área. AME = North America EUR = Europe INT = International Misc NOR = Nordic Countries
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Códigos de país
El código de país de cada uno de los países se indica conforme la norma ISO 3166-1, por ejemplo SE
para Suecia, DE para Alemania y US para Estados Unidos.
Número de chasis
Una parte de las ofertas de productos requiere la referencia al chasis, por ejemplo, si el automóvil se ha
modificado durante el transcurso de un año de modelo.
El código VIN (Vehicle Identification Number) es un número de fabricación que sirve para identificar a
cada uno de los vehículos fabricados. También se le denomina número de chasis (Ch).
El número de serie del número de chasis puede variar en función de la fábrica donde se haya fabricado el
automóvil. La undécima cifra del código VIN proporciona información acerca de la fábrica en la que se ha
montado el automóvil conforme el listado (de fabricantes) de Volvo.

4

3

1. Aquí aparece el perfil que se ha seleccionado para el automóvil. Se utiliza para filtrar la información,
de modo que solo aparezcan los accesorios adecuados para el perfil seleccionado.
2. Recuadro de búsqueda en el que se puede buscar distintos accesorios indicando su denominación
completa o una parte de la misma. La búsqueda se efectúa en base al perfil seleccionado.
También es posible buscar distintos accesorios para todos los modelos de automóvil marcando el
recuadro "Buscar todos los modelos".
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3. Título que indica la denominación del accesorio.
4. Número de operación que hace referencia a la guía Volvo Standard Time Guide. Este número indica el
tiempo necesario para montar el accesorio. Para los productos que monta el propio cliente no se indica
un nº de Op.
5. Aquí aparece el número de artículo del accesorio y los posibles criterios que puedan aplicarse a cada
uno de los accesorios.
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6. Un signo más delante del producto significa que se trata de un producto adicional, necesario para que
el accesorio funcione y esté completo.
7. Instrucciones de montaje que pueden descargarse, o abrirse en HTML o en formato PDF.
8. Accesorios recomendados para el producto.
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9. Número de foto que hace referencia a la base de datos de imágenes de Volvo Contentstore.
10. Recuadro de notas que contiene información importante como, por ejemplo, advertencias,
recomendaciones y requisitos legales específicos.
11. Nota a pie de página con información complementaria.
12. La fecha muestra cuándo se ha actualizado la página del producto por última vez.
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