
Instrucciones

CONEXIÓN VELUX



Cómo entrar en CONEXIÓN VELUX

• Recibirás un correo 
electrónico pidiéndote 
que crees un password

• Sólo tienes que hacer clic 
en el link y crearte un 
password

• Tu nombre de usuario 
(que es tu dirección de 
correo) no cambia

• Una vez creado tu nuevo 
password podrás acceder 
a CONEXIÓN VELUX.  Sólo 
tienes que introducir tu 
dirección de correo y la 
contraseña que has 
creado



Siempre que quieras ir a la pantalla de inicio haz clic en el logo VELUX:

La pantalla de inicio

Usa estas pestañas para 
buscar productos y añadirlos 
a la cesta mediante el 
“configurador”.  Enseguida te 
explicamos cómo.

Información 
tuya

Herramientas para 
hacer pedidos y 
presupuestos



Los pedidos y los presupuestos se hacen de la misma manera:

1. Seleccionar productos y  añadirlos a la cesta
2. Ir a la cesta 
3. Confirmar lo que hay en la cesta 

• como pedido 
o

• convertirlo en un  presupuesto

Hacer un pedido o un presupuesto para ti



Hacer un pedido o un presupuesto para ti

1. Seleccionar los productos y añadirlos a la cesta:

La manera más sencilla es mediante el configurador ya que no requiere 
conocerse los códigos VELUX 

• Elige la pestaña de la categoría que quieres (ventanas, tapajuntas, 
cortinas, tubos solares…) 

• Luego elige el tipo de producto por fotografías (giratoria, 
proyectante, integra…)

• Selecciona el acabado (acabado en blanco, poliuretano o barniz 
transparente).  

• Selecciona el tamaño, el acabado exterior (aluminio) y el 
acristalamiento. Una vez seleccionado haz clic otra vez en el título 
para cerrar el desplegable.

Añade a la cesta el producto
Puedes seguir  seleccionando productos y añadiéndolos a la cesta.  Para 
ello repite los pasos anteriores.



2. La cesta 
Una vez que has ido a la cesta:

• Introduce tu referencia (un nombre o un número 
para que puedas identificar después ese pedido)

• Puedes aumentar o disminuir el número de 
unidades

• Elige: 
• Forma de entrega: que te lo mandemos 

(estándar) o recogerlo tú.
• Si quieres varias entregas o una sola, 
• Tu forma de pago y 
• El lugar en el que quieres que se te 

entregue.

Después vas a la confirmación.  Te llevará a otra pantalla 
en la que podrás elegir entre confirmar el pedido o 
guardarlo como un presupuesto.

Hacer un pedido o un presupuesto para ti



3. Confirmar lo que hay en la cesta como pedido o
convertirlo en un presupuesto

Fecha de entrega: Si pagas mediante pre pago la fecha  se confirmará una vez que 
hayamos recibido la transferencia.  Te mandaremos por mail la confirmación de 
pedido con la fecha definitiva y en  “mis pedidos” aparecerá tu pedido con esa fecha.
Editar cesta: para añadir o quitar productos o para modificar los datos del cliente o 
forma de entrega

Puedes:
• Confirmar el pedido. Lo recibimos en VELUX como un pedido en firme. 
• Guardarlo como un presupuesto.  Podrás verlo cuando quieras en “mis 

presupuestos” y convertirlo cuando quieras en pedido o en un presupuesto para 
tu cliente.

Hacer un pedido o un presupuesto para ti



Esta es una de las 
herramientas más útiles de la 
CONEXIÓN VELUX!!  

Te permite hacer presupuestos 
para tus clientes e imprimirlos o 
enviárselos por mail.  Es muy fácil 
y quedan muy profesionales.

Hacer un presupuesto para un cliente



Hacer un presupuesto para un cliente
Lo recomendable es hacer varios presupuestos para un mismo cliente

Opción sencilla con productos manuales Opción Confort con productos eléctricos



Selecciona “presupuestos para mis clientes” en la pantalla 
de inicio. Recuerda que para volver a la pantalla de inicio 
solo tienes que hacer clic en el logo VELUX.

Selecciona “Crear nuevo presupuesto”·

Hacer un presupuesto para un cliente



Añadir productos a un presupuesto para cliente:

Debes buscarlos introduciendo El tipo de producto, el tamaño y 
el acabado (ejemplo GGL SK06 2050)  

Hacer un presupuesto para un cliente

Cuando lo hayas encontrado dale a “agregar al 
presupuesto”

Rellena la información de tu cliente (la verá él cuando 
reciba tu presupuesto)

Puedes aumentar o disminuir las cantidades con los 
signos + y –

Si quieres puedes 
• Darle un descuento sobre el precio de lista.
• Añadir gastos de envío
• Añadir un descuento sobre el total

Sube tu logo para que aparezca en el presupuesto.  Es 
muy fácil y sólo tendrás que hacerlo una vez



Hacer un presupuesto para un cliente

Puedes imprimirlo o mandárselo por correo electrónico 
a tu cliente.

Antes de mandarlo dale a “vista previa”, podrás ver 
cómo ha quedado.   

Guárdalo: se quedará en “Mi cuenta” para que puedas 
verlo cuando quieras.



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto

Hay otras formas de buscar y seleccionar productos para 
añadirlos a la cesta.  

• Con la barra de búsqueda

• Con la herramienta de pedido rápido

• Desde “mis favoritos”

• Subiendo un fichero  excel



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto
Con la barra de búsqueda

Se busca el producto introduciendo su código  (ejemplos: 
GGL MK04 2059 o DKL MK04 )
• Se selecciona el que queremos y se le da a “añadir a 

la cesta.

• Se repite hasta añadir a la cesta todos los productos 
que queramos.

• Después se va a la cesta y se sigue como en la 
explicación de “hacer un pedido o un presupuesto 
para mi”.



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto
Con la herramienta de pedido rápido

Hacemos clic en “hacer pedido rápido”

Nos lleva aquí 

Buscamos productos igual que con la barra de búsqueda: 
introducimos su código  (ejemplos: GGL MK04 2059 o 
DKL MK04 )
• Seleccionamos el producto y le damos a “añadir”.
• El producto añadido nos parece en la misma pantalla, 

debajo de la barra buscadora que estamos utilizando.
• Seguimos buscando productos y los vamos 

añadiendo.
• Cuando tenemos todos los productos que queremos 

le damos a “añadir pedido a la cesta”.  Nos añade a la 
cesta todos los productos que hemos seleccionado.



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto
Con favoritos

Para usar “Favoritos” debemos haber marcado antes 
nuestros productos favoritos.  Eso se hace marcando la 
estrella que aparece a la derecha de cada producto.

Al hacer clic en “favoritos” nos lleva a una lista con todos 
los productos que hemos ido marcando.

Nos lleva aquí.

Vemos todos los productos que hemos ido marcando 
como favoritos.  Sólo tenemos que añadir a la cesta los 
que queramos incluir en el pedido o en el presupuesto 
que estemos haciendo



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto
Subiendo un pedido excel

¡Es la forma más rápida de hacer pedidos!

Esta herramienta se usa cuando un distribuidor puede obtener de su 
sistema informático el pedido que quiere en formato Excel.  
El fichero debe tener tres columnas

A) código de producto, B) cantidad, C) Su referencia

Si tu sistema no te lo da exactamente así modifícalo borrando las filas o las 
columnas que le sobren

Guárdalo en tu ordenador con extensión .CSV. Para ello sólo tienes que 
guardar el fichero dándole a “guardar como” y guardarlo como tipo CSV



Formas más rápidas de hacer un pedio o un presupuesto
Subiendo un pedido excel

Selecciona “cargar pedido desde Excel”.

Selecciona el fichero Excel en el que tienes el pedido, el que has salvado en 
formato CSV



Mi cuenta

Visualiza tus pedidos. Podrás buscarlos
por fecha, nº de confirmación o nº de pedido

Visualiza y descarga tus facturas rapidamente.
Puedes localizarlas por fecha o nº de documento

¡Sube tu logo! Revisa tu información como
cliente

Visualiza todos tus presupuestos. Podrás modificar, 
enviarselo a tu cliente o añadirlo a la cesta para 
pedirlo.

Visualiza todos los presupuestos hechos a tus
clientes. Los podras modificar, volver a enviar o 

añadirlos a la cesta para pedirlos.



Situación del pedido

Haz clic aquí para ver dónde está tu pedido

A través del menú “Tu cuenta” o  en la pantalla principal con tús últimos pedidos, podrás
visualizar el estado.
Visualizarás la información del Operador Logístico dónde confirmarás la fecha de entrega y 
podrás ver el seguimiento de tu pedido.


