
CRUZ DEALER AREA
Área exclusiva para distribuidores con el fin de facilitar el acceso, tanto a las plataformas 
de gestión de pedidos, como a la descarga de catálogos, manuales técnicos, etc.

COMO ACCEDER 
A LA PLATAFORMA 
CRUZ DEALER AREA

¿QUE PUEDO ENCONTRAR EN CRUZ DEALER AREA?

ENTRA EN WWW.CRUZBER.COM 
Y PINCHA EN CRUZ DEALER AREA

Accede a CRUZ Dealer Area a través 
del menu principal de la web (       )
www.cruzber.com

INTRODUCE TU USUARIO Y 
CONTRASEÑA

Utiliza tus credenciales habituales:
email y contraseña.

Consultar Productos

CRUZmedia Ayuda Mi cuenta / Ajustes CERRAR SESIÓN

Descargas Stock Devoluciones

Pedidos B2B
YA PUEDES REALIZAR 
TUS PEDIDOS DESDE 
LA WEB

Desde aquí puedes consultar el estado 
y la disponibilidad de los productos 
y acceder a precios, instrucciones de 
montaje, instrucciones de uso, stock, 
vehículos, etc.

Incluye los artículos que desees a tu pedido 
y asegurate de que estás registrado/a en el 
área dealer con tu usuario y contraseña.

Puedes realizar tu pedido manualmente o 
si lo prefieres importarlo desde un archivo 
Excel.

El pedido está asociado a tus datos de 
cliente y con las condiciones comerciales 
acordadas. Recibirás un email de 
confirmación con tu pedido.

Accede al todo el contenido CRUZ de 
apoyo para la venta. Aquí tienes acceso 
a imágenes, videos, catálogos, etc.

Utiliza este apartado para la descarga 
de archivos como tarifas o guías 
actualizadas. 

En este apartado encontrarás información 
de ayuda para navegar y llevar a cabo 
las distintas funciones que tienes a tu 
disposición dentro de CRUZ Dealer Area.

En este apartado podrás descargar en 
formato Excel un listado de stock para 
sincronización.

Aquí podrás cambiar tu contraseña de 
acceso a CRUZ Dealer Area.

Utiliza este apartado para conocer 
el procedimiento, los requisitos y las 
condiciones necesarias para gestionar 
una petición de devolución.

Cierra tu sesión cuando hayas terminado 
tu actividad en CRUZ Dealer Area.

¿Y SI TENGO DUDAS? Si tienes alguna duda consulta 
con tu contacto CRUZ. www.cruzber.com


