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Prólogo 
 

Para poder utilizar SilverDAT Online debe contar usted con un número de cliente, 
nombre de usuario y password. Con los mismos accederá usted desde www.dates-
sl.com a través de su navegador Internet . 
 

Por favor, póngase de acuerdo con su agente de zona para recibir las instrucciones 
básicas de utilización. Si desea organizar un curso para varios usuarios, por favor, 
póngase en contacto con DAT Ibérica al 93 505 1450. 
 
 
Observación: 
La velocidad de respuesta de la aplicación depende de la velocidad de su conexión de Internet y la cantidad 
de usuarios que haya conectados a su nodo de acceso. Lamentablemente DAT Ibérica no tiene ningún 
control sobre estos factores, por lo que si notara Ud. tiempos de respuesta muy largos, deberá ponerse  en 
contacto con su Administrador de sistema o con su proveedor de Internet. En general, con una línea ADSL 
no suele haber problemas de este tipo. 
 
Eventualmente puede  ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica: 900 506 520 (de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 ). 
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Acceso al site de DAT Ibérica 
 

 
 
 

1 Home page www.datiberica.com  
 
 
2 Introduzca los datos de acceso suministrados: (nº. de cliente, usuario y password). 
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Rellenar los campos y guardar 
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Sugerencias de utilización generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cuando junto a una función se ve un signo +, quiere decir que bajo la misma están disponibles 

otras subfunciones . Haga click encima del signo + para ver los distintos subapartados. 
2 Los textos subrayados son „enlaces“, es decir, significan que se trata de un vínculo a un menú 

sucesivo o bien que se realizará una acción.  
3 Para visualizar en pantalla el estado actual de la misma o para hacer visibles nuevos datos que 

se hayan introducido, debe Ud. hacer click sobre „Actualizar Lista“ o bien „Actualizar“. 
4 Un asterisco antes de un campo indica que se trata de un campo obligatorio. Sin este dato no 

sería  posible proseguir con los cálculos.  
 

1 
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Sumario de expedientes 

 

 

 
1 Sumario: En este marco se presenta un sumario de los expedientes realizados hasta ahora. 
2 Agregar Nuevo: En este campo puede Ud. introducir los datos (matrícula y/o nº de bastidor) para 

comprobar si ya existe un expediente para dicho vehículo, o crear un nuevo expediente si este no 
existiera. 

3 Selección de Mandantes: Si está Ud. autorizado para ello, podrá seleccionar la filial o sucursal 
cuyos expedientes desea Ud. que se muestren (en este ejemplo hay sólo una, „Spain-mandant“, 
pero se pueden crear todas los que haga falta. Para ello, póngase en contacto con el 
Departamento Comercial, Tel. 93 505 1450)  
Además puede Ud. definir un criterio de búsqueda, que será el que defina cómo se presentarán 
los expedientes (por ejemplo, eligiendo „matrícula“ del menú e introduciendo un número de 
matrícula, se mostrarán solo los expedientes que correspondan al mismo). Una vez definido el 
criterio de búsqueda, haga click sobre „Inicio“.  
Si desea Ud. utilizar diversos criterios simultáneos para afinar su búsqueda entonces haga click 
sobre „Búsqueda avanzada“ 

4 Mostrar Datos, esta función es un filtro. O = vehículos valorados y de los cuales se ha hecho una 
oferta de compra; D = Vehículos a disposición (vehículos que han sido comprados pero aún no 
han entrado en stock, por ejemplo, porque están siendo reparados en taller); S = Vehículos en 
stock, V = vehículos vendidos. 

 
 

3 
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Hacer una nueva valoración 

 

 
 

1 Introduzca matrícula y/ o nº de bastidor. 
2 Iniciar un expediente haciendo click sobre Iniciar 
3 Si ya existieran uno o varios expedientes con dicha matrícula y / o nº de bastidor (como en este 

ejemplo) el o los mismos se mostrarán en este cuadro. Ud. deberá entonces decidir qué hacer 
haciendo click sobre uno de los tres iconos a disposición: Copiar (duplicará el expediente), Ver 
(permite visualizar los datos guardados pero no modificarlos) o bien Editar para modificar los 
datos existentes. 

 
Si en cambio no existiera un expediente con el número de matrícula y/o bastidor introducidos, 
aparecerá la siguiente ventana: 
 

1 

2 
3 
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Ventana „Expediente“ 

 
 

1 Introduzca la fecha de matriculación, el kilometraje y el año de fabricación. 
2 Si Ud. conoce el código Europeo DAT del vehículo, introdúzcalo en esta casilla. De ese modo el 

programa reconocerá automáticamente marca, modelo y versión (sólo para usuarios abonados al 
servicio DAT-€uropa) 

3 En caso contrario, elija manualmente el vehículo con los menús desplegables. 
 
 

2 

3 
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1 Se generará el código DAT - €uropa si éste no hubiera sido utilizado para realizar la selección del 

vehículo. 
2 Se generará el código DAT automáticamente (utilizar este código para eventuales consultas con 

nuestro departamento técnico). 
3 En estos campos opcionales puede Ud. registrar el número de bastidor o el documento de 

circulación. 
4 Enlaces de Navegación, con los mismos pasa Ud. a la siguiente ventana para completar el 

proceso de valoración. 
5 Aquí recibe Ud. las informaciones básicas sobre el vehículo y el precio de compra (bruto o neto 

según lo que se haya activado). El precio de venta y el margen de ganancia bruto  se mostrarán 
solo si pincha Ud. sobre el  „+“ que se encuentra junto al título Importes . 

6 Haciendo click sobre este enlace vuelve Ud. al sumario de expedientes sin salvar esta valoración. 
Puede Ud. salvarla haciendo click sobre el enlace  „Actualizar“. 

7 Con este enlace borrará Ud. todos los datos introducidos para volver a comenzar (por ejemplo, si 
hubiera equivocado en la selección del vehículo). 

5 

4 1 2 3 6 7 
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1 Haciendo click sobre estos iconos podrá Ud. introducir correcciones manuales por matriculación o 
kilometraje. 

2 Para su mejor orientación, la barra superior de la ventana activa aparecerá coloreada en azul, 
mientras que las otras se volverán grises. 

3 Haciendo click sobre el enlace Equipamientos o sobre Siguiente, pasará Ud. a la siguiente 
ventana, que le permitirá hacer una valoración más detallada considerando los equipamientos. 

2 

1 

3 
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Ventana „Equipamientos“ 
 

 
 
1 Por defecto, el desplegable de los equipamientos de serie aparece siempre cerrado. Haciendo 

click sobre el signo  „+“ los mismos se harán visibles. Existe también la posibilidad de eliminar de 
la lista aquellos equipamientos que no se encuentren en el vehículo (p.ej. si el  dueño le ha 
quitado la radio, o si la misma está dañada, o si se trata de un vehículo importado de otro país 
donde un determinado equipamiento no suele venir de serie). 

2 Se pueden seleccionar los equipamientos opcionales que traiga el vehículo haciendo click 
primero sobre el equipamiento en cuestión y luego sobre la flecha que apunta a la derecha. El 
equipamiento aparecerá entonces en la casilla de la derecha, significando que ha sido 
seleccionado para su valoración. 

3 Se puede introducir manualmente un equipamiento adicional, y hacerlo activo haciendo click 
sobre la correspondiente flecha a la derecha. 

4 Como alternativa, se puede obviar el cálculo exacto de los equipamientos introduciendo aquí un 
valor global para los mismos (discrecional, recomendado sólo para operadores con mucha 
experiencia).  

5 Con „Actualizar“ se guardarán los equipamientos seleccionados . 
 

1 

2 

3 

4 
5 
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1. Haciendo click sobre este icono se puede visualizar la composición del paquete seleccionado 

(cuando haya paquetes disponibles). En este ejemplo, el „paquete invierno“ trae Lavafaros, 
eyectores calefactados y asientos delanteros calefactados. 

2. Haciendo click sobre este enlace se puede ver el P.V.P. del equipamiento seleccionado en el año 
de matriculación. 

 

1 

2 
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Ventana „Valor del equipamiento“ 
 

 
 

1 Si el enlace activo no está subrayado, entonces se encuentra Ud. en la ventana „Valor del 
equipamiento“. En tal caso puede Ud. volver  a „Selección del equipamiento“ mediante el enlace 
„Selección“. 
 

1 
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1 Los equipamientos que seleccionó Ud. en el paso anterior. 
2 En caso de que un equipamiento hubiera sido instalado en una fecha posterior a la matriculación, 

se puede introducir la fecha de instalación aquí. Formato: MM/AAAA (p. ej: 05/1998) 
3 P.V.P. del equipamiento en el año de matriculación. En caso de equipamientos instalados a 

posteriori o de equipamientos adicionales, el precio debe ser introducido manualmente.  
NOTA: puede ser incluso un valor negativo , p. ej. si se trata de un alerón de tuning, que para el 
comerciante representa más bien un costo que una conveniencia.  

4 Edad (en meses) del equipamiento. 
5 Modalidad de depreciación: 

T= según tablas DAT, 
R=según depreciación del vehículo, 
F= como porcentaje del valor del vehículo. 

6 Valor residual del equipamiento calculado. 
7 Si se elige la modalidad F, debe especificar el valor en  %. 
8 En estas casillas se puede forzar manualmente un valor del equipamiento. El mismo reemplaza a 

los valores calculados por el programa. 
9 Haciendo click en alguno de estos dos  enlaces pasará Ud. a la ventana „Estado del vehículo“. 
10 Anula todas las entradas manuales y vuelve a los valores de defecto DAT.. 
 
 
 

9 
1 

2 

3 5 7 

8 4 6 
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Ventana „Estado del vehículo“ 
 
 

 

 
1 Sirve para realizar un cálculo aproximado (global y no detallado) de los costos de reparación, 

según tiempos y P.V.P. de recambios oficiales de los fabricantes. 
2 Este enlace lo lleva a la valoración de los neumáticos. 
3 Con este enlace pasa Ud. al cálculo de las reparaciones. 
4 Con este enlace se obtiene el resultado del cálculo de las reparaciones. 

1 2 3 4 
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Ventana „Estado del vehículo / Perfil de los Neumáticos“  
 

 
 

1 Se encuentra Ud. en la ventana Estado del vehículo / Neumáticos 
2 Aquí puede Ud. seleccionar la marca, la medida y el precio de los neumáticos 
3 Haciendo click sobre este icono se abrirá una tabla de Selección de neumáticos (ver más 

abajo). 
4 Aquí se indica el espesor remanente del perfil, en mm o en % 
5 Valor residual del neumático, que se verá reflejado en la valoración del vehículo. 
 

Selección de neumáticos 

 
1 Debido a que la lista completa de 

neumáticos puede ser muy larga, 
con esta herramienta puede Ud. 
acotar su búsqueda. 

2 Iniciar la búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Ventana „Estado del vehículo / Reparaciones“ 
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Ventana „Calcular“ 
 

 
 

1 Ventana de cálculo con los valores: 
Venta: Precio de venta 
Compra:  Precio de compra 
Margen bruto 0:  Precio de vta. – Precio de cpra. 
Costos Reparación:  Costos calculados en base al programa 
Costos fijos: Costos únicos (que se producen una sola vez, por ej., costos de gestoría) 
Margen bruto 1:  Precio de vta. – Precio de cpra. – costos de reparación – costos fijos 
Costos periódicos: Costos que se repiten en el tiempo (por ejemplo, alquiler de una plaza 
de parking para el vehículo, lavado del mismo, etc.) 
Margen bruto 2:  Precio de vta. – Precio de cpra. – costos de reparación – costos fijos –  
costos periódicos 
Costos adicionales:  Se pueden agregar manualmente si los hubiera 
Margen neto después de impuestos: Expresado en € y en % del precio de venta 

2 Campos con datos comerciales. 
3 Valores modificables manualmente: todos los valores que se encuentran en un cuadro en blanco. 
4 Para obtener el resultado al modificar una celda, haga click sobre el enlace „Calcular“. 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Ventana „Vehículo“ 
 

 

 
 
1. Se trata de una ficha técnica que sirve para registrar datos del vehículo para eventuales futuras 

consultas (por ejemplo, el número de serie del motor, el color, etc.). 
 

1 
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Ventana „Cliente“ 
 

 

 
 

1. Sirve para archivar los datos personales del cliente. 
2. Con el Enlace „Terminado“ se memorizan sus entradas y se vuelve al sumario de expedientes. 

Ud. podrá volver en cualquier momento a completar o modificar los datos. 
3. También puede extraer los datos del cliente desde la agenda de direcciones. 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Compra  
 

 

 
 

1. Al marcar estas celdas, se seleccionan los vehículos valorados que se van a comprar.  
2. Haciendo click sobre este icono se le muestran las „Informaciones para el Vendedor“ (resumen de 

los datos del vehículo) , y también puede Ud. adjuntar fotos a los expedientes.  
3. Haciendo click sobre este icono se puede abrir el expediente para trabajar en él. 
4. Al hacer click sobre el enlace „Compra“ se pasa a la ventana de gestión de las compras.  

También se pueden marcar varios vehículos y hacer la gestión de la compra al mismo tiempo. 

1 2 

3 

4 
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Ventana „Compra“  
 

 

 
 
1. Con estos enlaces se introducirán todos los datos relevantes de la operación. 
2. Al hacer click sobre este enlace el vehículo pasa al estado D (A Disposición). 
3. Va al paso siguiente. 

1 2 3 
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Acceso y Venta  
Las ventanas son análogas a la ventana „Compra“. 
 

  
 

1 Este vehículo se encuentra en estado „A Disposición“. Quiere decir que lo hemos comprado, pero 
no necesariamente está en stock (por ejemplo, podría estar en el taller para repararlo, o hallarse 
en camino si lo hemos comprado en otra localidad) 

2 Cuando el vehículo esté „físicamente“ en nuestro negocio, entonces lo puede pasar al estado S 
(en Stock) mediante el enlace „Acceso“ .  

 
El mismo sencillo procedimiento se emplea cuando se vende el coche mediante el enlace „Venta“. 

1 
2 
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Elaboración simultánea de varios expedientes 
 

 
 
1 Se pueden seleccionar varios vehículos para la elaboración de sus expedientes. 

1 
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1 Aquí ve Ud. los vehículos marcados,  y puede elaborarlos individualmente. El vehículo que elija 
de entre estos (señalado por la flecha „>“) se mostrará en el cuadro 3. 

2 Aquí tiene Ud. a disposición los distintos formularios para imprimir 
3 Para vehículos que pagan impuesto sobre la diferencia vale la igualdad Neto=Bruto 
 

1 

2 

3 
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Ventana „Oferta“ 
 

 

 
 

1 Esta ventana se abre dependiendo del estado del expediente.  
Si el  expediente se  halla  en estado „O“ ,  entonces se elaborará una  oferta de compra.  Sólo se 
puede realizar y memorizar una oferta de compra por expediente a la vez. Cualquier modificación 
a la misma sustituye los datos precedentes. 
Si el  vehículo se encuentra  en estado „D“ o „S“ ,  entonces el  programa  elaborará una oferta de 
venta. Se pueden hacer y memorizar varias ofertas de venta por expediente.  

1 
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Oferta de venta 
 

 
 

1 Aquí se pueden realizar una o varias ofertas de venta a potenciales clientes. 
2 Mediante este enlace se introducen los datos del potencial cliente 
3 Sirve para completar los datos del vehículo y de la oferta de venta. 
4 Si se desea, es posible enviar la oferta directamente por e-mail. 
5 Estos icono abren un menú donde elegir textos previamente memorizados. 
 

5 

1 2 3 

4 
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Ventana „Planificación“ 
 

Sirve para gestionar todos los datos relevantes para valoraciones estadísticas y de control del tiempo 
de permanencia (por ejemplo, en el taller). 
  

 
 
1 Campos separados para el precio expuesto, precio de venta mínimo y precio de venta al 

revendedor. 
2 Se puede estimar un tiempo de permanencia en stock distinto del estándar DAT, los cálculos 

(costos financieros, depreciación) variarán de consecuencia. 
3 Comparación de los datos comerciales entre calculados por el programa y los reales (sirve para 

ajustes sucesivos de los valores de defecto del programa). 
4 Haciendo click sobre este icono se pueden introducir y visualizar los costos reales de reparación. 

Si se introduce manualmente un valor de reparación real, el programa reemplaza 
automáticamente los costos de reparación calculados con los reales. 

5  El programa permite memorizar además fecha y número de la factura del taller como referencia 
futura. A continuación se muestra cómo hacerlo:  
 

1 

2 

3 
4 
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Gestión de los datos principales 
 

 
 

1 Con el enlace „Administración datos principales“  se pueden modificar los mismos.  
2 Selección de los datos modificables. 
3 En este ejemplo se ha elegido incluir o modificar los FIV (factores que influyen en la valoración).  

1 

2 

3 
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Administración de usuarios 
 

 
 

1 Los grupos de usuarios y sus derechos se pueden visionar y administrar desde el menú principal 
mediante el  enlace „Administración de usuarios“. Por ejemplo, se pueden crear grupos tales 
como „administradores“, „vendedores“ ; „contabilidad“ ,  etc, cada uno con diferentes derechos. 

2 La visualización de usuarios o grupos se activa desde aquí. 

1 

2 
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Administración de usuarios 
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Pronóstico del valor residual 
 
Con esta utilidad podremos averiguar el valor estimado de un vehículo en el futuro (6 años como 
máximo). 
 

 
 
1 Procedemos ingual que al hacer una nueva valoracion (pág. 7), pero esta vez marcaremos la 

casilla „Vehículo nuevo(solo para P.Valor Resid.)  

1 
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2 Introducimos los meses y el kilometraje deseado. Podemos compretar la serie rellenando los dos 

primeros campos y haciendo clic en el triangulo junto al tercer campo.  
 
 

2 
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3 Finalmente haciendo clic en el „Actualizar“ obtendremos los valores futuros. En la parte derecha 

de la ventana podremos cambiar los datos de la presentación entre EUR, porcentaje o 
kilómetros. A demás también podremos seleccionar precios de compra o venta y con o sin IVA.  

 

3 


