Apreciado cliente y amigo,

Nos gustaría llamar tu atención sobre unas páginas recientemente diseñadas por
Märklin y TRIX.
Se trata de una bonita herramienta que os ofrece la posibilidad de un "escaparate
electrónico", que va de la mano de la cómoda posibilidad de elaborar una lista de
deseos. Esta lista de deseos es muy clara y gráfica para guardar con tus documentos y
sirve también para mandarla a Gotthard Trens, si es tu deseo el cursar pedido de ese
material.
Con esta lista de deseos, puedes reservarnos los artículos Märklin y Trix que sean
novedad para este 2021.

Los enlaces para disfrutar de la herramienta te dirigirán pulsando el logo de la marca de
tu interés:

Con el fin de ayudaros a utilizar esta herramienta, os hemos desarrollado un tutorial
muy didáctico para que no tengáis dudas sobre su interesante uso.
El proceso es el siguiente:

Marca tu articulo a reservar

Ves a tu lista de deseos

Crea tu lista en PDF

1. Marca tu articulo a reservar:
Presionando los logotipos de Märklin ó TRIX que tienes en la página anterior iras
directo a la pagina para confeccionar tu lista. Tomaremos como ejemplo la página
de Märklin, en ella verás que los artículos de Novedades están divididos en 9
grupos:
-Locomotoras Escala H0
-Vagones Escala H0
-TGV Euroduplex
-Locomotoras Escala 1
-Vagones Escala 1
-Locomotoras Escala Z
-Vagones Escala Z
-Märklin My World
Nos centramos en el ejemplo con las locomotoras H0, y veremos que hay dos
flechas grises en los laterales, que te hemos marcado en verde, que nos permiten
ir viendo todas las locomotoras de novedades para escoger la que más nos guste

Como puedes ver en esta paleta de 4 locomotoras, ya puedes añadir la que más
te guste a tu lista de deseos presionando la etiqueta roja “reserve now”, aunque
también puedes presionar la imagen de cualquiera de ellas y entrar en la ficha de
la locomotora para ver mas detalles, atención en la parte superior derecha
puedes escoger el idioma que más te guste, te lo marcamos en la siguiente
imagen en verde. También te hemos marcado en verde el periodo aproximado
previsto de entrega (esto sale en inglés todavía).

Para volver a la lista de locomotoras inicial debes pulsar el botón “Atrás” del navegador

2. Ves a tu lista de deseos:
Una vez hemos seleccionado los artículos que nos interesan, vamos a visionar
nuestra lista de deseos presionando la chincheta que tenemos abajo a la derecha
(te mostramos una lista de ejemplo con 2 locomotoras y 2 vagones). Aquí tienes
el ejemplo de una lista de deseos:

En ella, mediante la papelera a la derecha de cada artículo, puedes eliminar el
que no te interese. El precio de los artículos, ya sabes que es el precio de venta
recomendado, que siempre te mejoramos como cliente fiel de nuestra tienda.
Pero te puede servir de orientación.
3. Crea tu lista en PDF:
En la parte superior izquierda de tu lista de deseos encontrarás la opción en rojo
“créate PDF”, pulsando te generará un bonito archivo en PDF con los artículos de
tu interés que puedes guardar en tu ordenador para futuras consultas, y también
enviarnos a info@gotthardtrens.com para cursar pedido o solicitar precio.
Como puedes ver, es una herramienta muy interesante y gráfica con la que podéis
hacer la lista de las novedades que más os gusten e incluso cursar pedido en firme con
nosotros, con una foto del modelo, constancia clara de las referencias y sin errores.

Recuerda, que ya nos puedes cursar pedido de cualquiera de ellas.
Barcelona, 25/03/2021

