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Contamos con un Catálogo Electrónico con todos nuestros artículos, con sus respectivas fotos, 

stock disponible y precios actualizados día a día. 

A través de este programa también podrá enviar pedidos y tener acceso directo a su precio de 

venta. 

Para su instalación, hacer click aquí:  

http://www.distrifren.com.ar/descargas/catalogo_elec/Catalogo%20Electronico%20-

%20DISTRIFREN.exe 

Una vez instalado, le aparecerá una ficha de datos para completar 

 

 

Es obligatorio rellenar los campos “NRO. CLIENTE” “EMPRESA” e “EMAIL”. 

El número de cliente de prueba para ver el catalogo SIN ESTAR REGISTRADO, es decir, solo para ver 

el catálogo sin realizar pedidos, es “00000”. 

Al momento de registrarse como cliente debemos guardar sus datos en la base del sistema, por lo 

que SOLICITAMOS SE COMUNIQUE CON LA EMPRESA ANTES DE INSTALAR EL PROGRAMA para 

recibir su numero de cliente, el cual le va a proporcionar los descuentos correspondientes a su 

firma y la comunicación directa con nosotros. 
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Cuando termine de completar la ficha, le aparecerá el software en blanco “vacío”.  

 

La carga de datos se realiza actualizando el sistema desde el botón rojo que contiene dos flechas 

formando un circulo, ubicado en la parte inferior derecha del programa. 

 

 

 

 

 

Debe realizar esta acción DOS VECES, una para la actualización de precios y listas, y una segunda 

vez para la actualización de imágenes.  
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Al tocar el icono de actualizar, le aparecerá el siguiente cartel: 

 

En una de las oportunidades seleccione la segunda opción “Actualizar precios On Line” y luego, 

repita el proceso, seleccionando “Actualizar imágenes On Line”. 

Una vez que el sistema esta actualizado y con todos sus archivos cargados, va a tener acceso a 

toda la lista de artículos completa de Distrifen, precios y stock.  

Así mismo podrá ver su precio de compra, con su descuento correspondiente y configurar usted 

mismo el recargo que le efectuará para su ganancia. 
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Sobre el listado de artículos funcionan las siguientes teclas de función: 

     INS  = Marca para pedir - coloca canasta vacía 

     DEL = Marca como pedido coloca canasta llena 

     DEL = Sobre lo pedido, borra la marca y la canasta 

 

Por otro lado, sobre el lado inferior derecho, partiendo de izquierda a derecha, el programa 
cuenta con botones para: 

1. Ver Descuentos 
2. Ver pedidos 
3. Enviar pedido 
4. Agregar al carrito 
5. Actualizar 
6. Ayuda 
7. Salir del programa 

1    2     3     4     5     6     7 
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En la barra superior pueden filtrarse los artículos por marca, rubro o modelo. 

Posicionado sobre la grilla, digitando letras, números y espacios permite realizar una búsqueda 
incremental independientemente del orden y el filtro establecido. 

Al seleccionar el artículo, sobre el lado superior derecho podrá saber si contamos con stock de 
este y la foto correspondiente. 

 

Finalmente, le solicitamos que ante cualquier duda o inconveniente se comunique con nosotros y 
lo resolveremos. 

Recomendamos actualizar el catalogo electronico una vez por dia, como minimo, para asi estar al 
tanto de las ofertas vigentes y actualizaciones de precios o stock. 

Muchas gracias! 
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