MANUAL DE USO APP CLIENTES

Para ingresar a la consulta, debe ingresar a la página http://www.polux.com.co y en el
menú principal dar clic sobre la opción clientes o la opción “Ingreso APP” del menú de
clientes.

Aparecerá la siguiente página:

Ingrese su usuario y clave asignado, si es cliente de Polux Suministros y todavía no se le
ha asignado el usuario por favor solicítelo a su asesor.

A continuación de clic en Ingresar. Aparecerá la siguiente información:

De clic al botón lista de precios para consultar la disponibilidad de productos que
requiera. Aparecen dos opciones:

De clic en x producto e ingrese la siguiente información:

Ingrese el tipo de producto que necesita, el # de parte (siempre que cuente con ello), y da
clic en Consultar o presione la tecla Enter:

La disponibilidad de los productos se indicará en la columna “Disponibilidad”, con los
siguientes estados:
•
•
•

Disponible.
Últimas unidades.
No disponible.

En la columna “Transito” se indicará si se encuentra en tránsito para ser entregado por el
fabricante, para su comercialización.

Para los productos disponibles (y últimas unidades) se indicará si hay alguna promoción:

Podrá ver la ficha técnica de producto, dando clic en el hipervínculo del código o del
número de parte:

Al darle clic en la imagen del producto, aparecerá una página con la imagen del producto
en alta resolución:

También puede buscar el producto por marca. En ese caso, de clic en x marca y luego le
da clic a la marca de su preferencia:

De clic en inicio, para regresar a la página principal. Luego, de clic al botón cartera para
consultar los datos del colaborador encargado de realizar la gestión de cobro:

En un futuro se pondrá a su disposición el informe del estado de su cartera y se van a
brindar opciones de pago.
Para salir, de clic en el ícono

.

