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SilverDAT II

Reparación de vehículos

Guía Rápida V 1.1  09/12
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1. Ventana DAT Menu: Clickar en el icono:

2. Ventana Máscara Principal, desde donde gestionar los 

expedientes existentes o crear uno nuevo.

Clickar en el icono para iniciar una nueva valoración
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2. Ventana Datos del Pedido,          genera un número 

correlativo de expediente.

Para avanzar, siempre disponemos de las tres opciones:
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3. Ventana Datos de la Dirección.           Mediante un 

desplegable rellenar opcionalmente.

Para avanzar, siempre disponemos de tres opciones:



5

4. Ventana Elección del Vehículo. 

• Introducir el nº de bastidor y clickar en el icono

(pasa a página 6 apartado 5)

( Ver ANEXO I)

Si el sistema no reconoce el VIN, proceder a:

• Búsqueda por texto 

• o  bien,

• Elegir Tipo/Fabricante/Modelo/Versión 
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Diferentes opciones para la 

designación de la fecha de 

fabricación según Fabricante.

Por las últimas 6 cifras del 

bastidor

Escogiendo la fecha de 

fabricación

(Ver ANEXO II)

(Ver ANEXO II)

(Ver ANEXO II)
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5. Ventana Periodo de fabricación y equipamientos

6. Ventana Factores mano de obra/ piezas de repuesto

Introducir el valor en EUR/ Hora
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7. Ventana Factores de la pintura. Sistema Pintura Fabricante

Identificado el vehículo con el VIN consulta, nos cargará el color.

Introducir nuestro precio de MO Pintura
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8. Ventana Factores de la pintura. Sistema Pintura Eurolack DAT

En la pestaña “Material” Cambiar el tipo de tarifa a 1,49

En la pestaña “Mano de obra ”

introducir precio de MO Pintura
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9. Ventana Inclusión Gráfica

Seleccionando cualquier área, accedemos al despiece
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Al deslizar el cursor por una pieza nos indica denominación, nº de PR y PVP

El resultado intermedio nos informa del importe acumulado en la valoración (PR y MO)
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Función ayuda para la Búsqueda

Al buscar una pieza y seleccionarla la muestra en la 

pantalla del despiece sombreándola en amarillo
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purgarG

piezas deducibles en la carrocería en brutoK

Incremento costes de reparaciónW

comprobación técnica con equipo diagnosisT

descomponer/montarZ

medirM

incluir I

equilibrarE

comprobarC

pintar pieza de montaje desmontadaJ

pintarP

repararR

desmontar/montar D

sustituirS

Al seleccionar una pieza se abre el desplegable de entrada grafica.
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10. Ventana Tamaño del Siniestro

Podemos incluir posiciones manuales, se pueden predefinir: 

Pantalla Máscara Principal/Gestionar/Entrada de posiciones manuales.



15

11. Ventana Posiciones Extra
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Guarda el expediente, sin cálculo

Calcula el expediente, lo guarda en la Màscara Principal y lo muestra en pantalla

12. Ventana Tamaño del Siniestro
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Haciendo doble clic nos 

lleva al desplegable de la 

entrada gráfica
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Gestionar / Enviar/ Mail

13. Ventana Máscara Principal, Enviar datos por e-Mail
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ANEXO I
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ANEXO II


