Se ha
renovado
cómo
introducir las
cantidades
Haga el cambio ahora mismo
y descubra las posibilidades
Juntos hacia un mercado preparado para el futuro.

Se renovó cómo
introducir las cantidades
Al actualizar cómo introducir las cantidades, ahora podrá usar las siguientes funcionalidades:
•

Configurar su teclado usted mismo. Desde ahora ya puede:
Comprar la cantidad «7» y la cantidad «11» mediante las teclas O y P;
Adjudicar cantidades de contenedores o carros a 12 teclas libremente asignables
Eliminar cantidades de una cierta tecla;
Comprar cierta cantidad con la barra espaciadora mediante una combinación de teclas.

•

Sigue siendo posible informar de un error. Si configura el reloj a un precio alto para el siguiente lote,
el Subastador abrirá una conexión de audio.

•

De forma predeterminada, el reloj C06 se ha añadido a las ubicaciones de Aalsmeer y Naaldwijk como el
reloj decimoquinto. El reloj de prueba se ha convertido en el decimosexto reloj.

•

Podrá transmitir una Compra Urgente con una combinación de teclas (solo disponible en Rijnsburg).
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Comprar la cantidad «7» y la cantidad «11»
mediante las teclas O y P
Se han añadido estándar dos nuevas cantidades. La cantidad «7» en la tecla
«O» y la cantidad «11» en la tecla «P» Estas cantidades no están en la hoja
de pegatinas estándar. Por eso hemos creado un anexo con pegatinas. Podrá
recogerla de forma gratuita en Digital Clock Support.

Adjudicar cantidades de contenedores
o carros a 12 teclas libremente asignables
Hay 12 cantidades de contenedores o carros libremente asignables que
se pueden adjudicar a una tecla o combinación de teclas. El número de
contenedores (unidades) se indica de forma estándar. También podrá asignar
varios carros a una tecla. A tal fin, deberá marcar la casilla STW.
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Eliminar cantidades de cierta tecla
A partir de ahora, podrá eliminar una cantidad para cierta tecla. Esto se hace, sobre todo, para compradores que nunca
compran carros completos. Con las teclas QWERTYU podrá comprar uno o más carros completos. Justo encima de

estas teclas también están las teclas para cambiar de reloj. Por lo tanto, existe
la posibilidad de comprar accidentalmente un carro completo al realizar un
cambio de reloj. Podrá evitarlo eliminando una tecla.
Eliminar una tecla: haga clic una vez en la tecla deseada y presione eliminar o
retroceder; a continuación, el valor en la casilla cambiará a NINGUNO (GEEN,
en neerlandés). En alemán a KEIN y en inglés a NONE.

Keys
Number
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Establecer la cantidad y comprar esa cantidad usando la barra espaciadora
Podrá ajustar previamente el número deseado de unidades o STW. Podrá aplicarlo a un teclado estándar usando
el teclado numérico. Nota: ¡para hacerlo, debe estar habilitada la tecla «bloq. num»! Puede especificar un número
máximo de contenedores de 4 dígitos. Para un STW o DC, son 2 dígitos. El número configurado se muestra en la
esquina inferior derecha de la esfera del reloj principal:

Atención: antes, para la introducción de cantidades, no se
podía comprar con la barra espaciadora. Si compra con la barra
espaciadora pero no ha introducido el número deseado, se
solicitan 0 unidades. En este caso, el reloj se pondrá de forma
predeterminada en la cantidad mínima de compra configurada.

Ejemplo: comprar con la barra espaciadora
Mantenga pulsada la tecla CTRL y escriba la cantidad que va a comprar
utilizando el teclado numérico situado a la derecha de su teclado. Esta
cantidad aparecerá en la esquina inferior derecha del reloj principal. Una vez
que presione la barra espaciadora, comprará esta cantidad. En el ejemplo
de la derecha, se han configurado 3 carros como el número deseado.
La cantidad deseada se puede comprar pulsando la barra espaciadora.

El reloj C06 se añade a las ubicaciones de Aalsmeer
y Naaldwijk; ¡Encontrará el reloj de prueba T60
en otra tecla!
De forma predeterminada, el reloj C06 se ha añadido a las ubicaciones de
Aalsmeer y Naaldwijk como el reloj decimoquinto. El reloj de prueba se ha
convertido en el decimosexto reloj. Para activar C06, haga clic en el botón
Aalsmeer o Naaldwijk en la pestaña de Selección de Reloj.
¡Atención! Normalmente, el reloj de prueba T60 se activaba con \ Esto ha
cambiado a la combinación de teclas Shift + \ (Lo que hace es elegir la tecla |).
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Comunicar una Compra Urgente con una combinación
de teclas (solo disponible en Rijnsburg)

View
Block buy button

En Rijnsburg se puede hacer una transacción urgente. Antigua se comunicaba
oralmente la «urgencia» al Subastador. Con el cambio a la introducción de
cantidades, ya no podrá transmitir su Compra Urgente oralmente. Ahora, podrá
indica una Compra Urgente mediante la combinación de teclas Ctrl + U.
En la siguiente transacción, verá Compra Urgente en el reloj. Si ya no desea
utilizar la Compra Urgente, vuelva a pulsar Ctrl + U.

Urgentsale

Hoja de pegatinas adjunta
En Naaldwijk, las compras se realizan desde hace ya algún tiempo mediante la introducción de cantidades. Por eso, se
decidió no cambiar todas las teclas preestablecidas. Sin embargo, podrá configurar las teclas según sus propios deseos.
Como recordatorio, hemos preparado una hoja de pegatinas adicional con cantidades que no están configuradas de
forma predeterminada. Podrá utilizar estas pegatinas adicionales para crear su propio diseño y, cuando sea necesario,
reemplazar una pegatina por otra. A continuación están las cantidades de configuración no estándar hasta 50 unidades.
Esta hoja de pegatinas adicional está disponible de forma gratuita en Digital Clock Support.
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Descubra las posibilidades
Ya se pueden escribir cantidades en todas las ubicaciones de
exportación. También podrá practicar la compra en cualquier momento
en el reloj de prueba T60 pulsando una cantidad. ¿Sigue usando el sistema de
audio (voz) para sus compras en el reloj? Dentro de unos meses, ya no será posible.
Prepárese bien y, por lo tanto, cambie ahora a la introducción de cantidades.

Estaremos encantados de ayudarle
¿Tiene alguna duda? Estaremos encantados de ayudarle a pasar a la introducción de cantidades y, si lo
desea, pasaremos a visitarle en una de nuestras ubicaciones de exportación. Póngase en contacto con el
Centro de atención al cliente.

Vea el vídeo
Vea también el vídeo en el que le mostramos las posibilidades de la introducción de cantidades.

