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Guía de Registro y Acceso a la nueva Web de CRSL 
 

¡Gracias por contactar con Comunicaciones Reunidas, S.L.! 

En esta Guía describimos los pasos a seguir, para darse de Alta como Cliente Web en el 

eCommerce B2B de Comunicaciones Reunidas, S.L. También le servirá para conocer los pasos a 

seguir para realizar un pedido, cómo acceder a la zona privada, guardar carritos (listas de 

compra), para posteriores usos, cargar un Fichero de Compra, realizar búsquedas, conocer el 

estado de sus pedidos, acceder a su histórico de facturas, etc. 

IMPORTANTE: Para poder disponer de usuarios con acceso a la tienda Web y al área privada su 

empresa debe de estar registrada en Comunicaciones Reunidas, S.L. para ello deberá solicitar 

su alta de empresa mediante el formulario Web. 

1. Solicitud de Alta de Empresa 
En la web encontrará dos enlaces para solicitar el alta de su empresa como cliente. 

 

El enlace le llevará al formulario de solicitud de alta como cliente de Comunicaciones Reunidas. 

Por favor tómese su tiempo y cumplimente el formulario de la forma más completa posible. 

No olvide adjuntar el fichero con el IAE de la empresa. 

https://www.crsl.es/es/form/altaclientes-g14.html 

 

http://www.crsl.es/
https://www.crsl.es/es/form/altaclientes-g14.html
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Una vez que hayamos dado el visto bueno, crearemos su empresa en el sistema y daremos de 

alta a los usuarios de la web que nos indique, así como los suscriptores a nuestro boletín de 

noticias y promociones. 

Los usuarios que nos indique en el formulario de les daremos de alta en la web y recibirán las 

notificaciones correspondientes como si de un nuevo Usuario Web se tratara. Además, podrá 

solicitar el acceso de nuevos usuarios posteriormente, como se indica en el punto Registro de 

Nuevo Usuario Web (ver punto siguiente). 

2. Registro de Nuevo Usuario Web 
1.- En la Web encontrará un enlace que le llevarán al formulario de registro de nuevos usuarios 

web.  

 

2.- Introduzca la dirección de correo electrónico con la que desea darse de alta.  

Esta dirección de correo será la que después deberá emplear como usuario para acceder a la 

tienda.  

Pulse el botón CREAR UNA CUENTA para continuar. 

 

Recomendación: Aunque puede utilizarlas perfectamente, le recomendamos que evite utilizar 

direcciones de correo genéricas del tipo: admin, compras, comercial, etc. a no ser que quiera 

compartir la misma dirección entre varios usuarios. En su lugar, si es posible, utilice direcciones 

de correo personales. 

3.- Complete los datos personales de su cuenta y la información referente a su empresa.  

Pulse el botón REGISTRARSE para continuar. 

http://www.crsl.es/
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Recomendación: Si quiere recibir nuestros comunicados y promociones por correo 

electrónico, seleccione las casillas “Inscríbase a nuestra lista de correo” y “ Reciba ofertas 

especiales de nuestros socios” 

IMPORTANTE: Verifique que el CIF/NIF es correcto y corresponde con el de su empresa. 

4.- Se mostrará un mensaje de aviso, indicándole que sus datos han de ser verificados por un 

administrador. 

 

Si usted ya es cliente de CRSL, procederemos a darle de alta con los permisos que nos indique 

el responsable de administrar los accesos en su empresa. Si es usted el administrador de 

acceso, dispondrá de todos los permisos (Ver anexo).  

Si usted es un cliente nuevo, el personal del departamento comercial se pondrá en contacto 

con usted para crearle la ficha de cliente y comprobar que, tanto usted como su empresa, 

pertenecen al sector profesional, antes de darle acceso a la tienda. 

http://www.crsl.es/
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5.- En su bandeja de entrada de correo, recibirá dos mensajes procedentes de la dirección 

web@crsl.es. Uno de Bienvenida, con los datos de usuario y la contraseña de acceso al sitio 

Web.  

 

El segundo correo, le indica que hemos recibido su solicitud y que está pendiente de 

aprobación. 

 

Recuerde que hasta que no validemos sus datos, usted no podrá acceder ni a la tienda ni a la 

zona privada. 

Si no encuentra estos correos en su bandeja de entrada, revise su carpeta de SPAM y añada la 

dirección: web@crsl.es, a sus contactos para evitar futuros rechazos. 

 

 

  

http://www.crsl.es/
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3. Primer Acceso 
1.- Una vez nos hayamos puesto en contacto con usted, y le hayamos confirmado el acceso. 

Vuelva a seleccionar la opción de Iniciar Sesión descrita anteriormente. 

 

2.- Introduzca la dirección de correo electrónico con la que se dió de alta y la contraseña.  

Pulse el botón de INICIAR SESIÓN para continuar. 

 

3.- Accederá a la zona privada de la Web y podrá realizar pedidos si su categoría de usuario lo 

permite (Ver Anexo). Para comprobar que está dentro, su nombre aparecerá en la parte 

superior de la Web y debajo del icono de usuario, el texto de Iniciar sesión cambiará por el de 

Cerrar sesión. 

 

  

http://www.crsl.es/
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4. Recordar contraseña 
1.- Si desea ver la contraseña que está introduciendo, haga clic en el icono del ojo para que se 

muestre. Si no recuerda su contraseña, seleccione la opción ¿Olvidó su contraseña?  

 

2.- Introduzca la dirección de correo con la que se dio de alta. 

 

3a.- Si la cuenta está activa, el sistema le enviará un correo con un enlace para que pueda 

realizar el cambio. 

 

3b.- Si su cuenta no está activada, no podrá regenerar su contraseña y se mostrará el siguiente 

mensaje de error.  

 

3c.- Si la dirección de correo no existe se le mostrará el mensaje de error siguiente. 

http://www.crsl.es/
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4.- Haga clic en el enlace que ha recibido en el correo (Confirmación de contraseña), para que 

pueda realizar el cambio. 

 

 

5.- Se abrirá su navegador, y se mostrará un mensaje comunicándole que recibirá un nuevo 

correo con la nueva contraseña. 

 

6.- El nuevo correo que reciba (Su nueva clave), contiene su nueva contraseña.  

 

http://www.crsl.es/
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7.- Si lo desea, la contraseña que reciba la podrá cambiar desde la opción Mis Datos 

Personales dentro de la sección privada: Mi Cuenta. 

 

8.- Introduzca la contraseña actual y después introduzca la nueva contraseña en las dos casillas 

siguientes. Después haga clic en el botón GUARDAR. 

 

  

http://www.crsl.es/


 

-9- 
Comunicaciones Reunidas, S.L. 

Herramientas 34 – Polígono Industrial Sanahuja – Leganés – 28918 Madrid 
www.crsl.es –  +34 91 644 80 68  

5. Realizar pedidos 
Existen cuatro formas de realizar pedidos:  

• A través de la selección de productos desde el botón AÑADIR AL CARRITO, presente 

en cada ficha de producto 

• Cargando el Fichero de Compra, proporcionado por el Configurador de Ofertas de 

CRSL, al carrito mediante la opción Subir Fichero, que se encuentra en la parte 

superior de la Web 

• Utilizando la opción Volver a Pedir que acompaña a cualquiera de los pedidos 

realizados con anterioridad y accesibles desde el histórico de pedidos. 

• Mediante la carga de cualquiera de los Carritos Guardados en su cuenta 

5.1. Pedidos por selección de productos 
La forma de realizar un pedido a través de la selección directa de productos, es por medio de 

botón AÑADIR AL CARRITO que aparece en cada artículo, éstos se irán añadiendo al carrito de 

compra con el número de unidades que se indique en la casilla de las unidades. 

Para llegar al producto deseado, hay dos formas:  

• A través de la navegación por fabricantes y categorías 

• Realizando búsquedas a través de la casilla Buscar 

(Estamos trabajando en una tercera opción que denominaremos “Productos” y que permitirá 

mostrar todos los artículos de la misma familia con independencia del fabricante) 

5.1.1. Compra por navegación de Fabricantes.  
En la actualidad la navegación se inicia seleccionando el nombre del fabricante del producto y 

después seleccionando la categoría o subcategoría hasta llegar al producto deseado.  

1.- Al acercar el puntero del ratón a la opción Comprar de la barra de menú, se despliega una 

ventana con los diferentes logos de los fabricantes que representamos.  

Haga clic en el logo del fabricante que desee seleccionar. Por ejemplo: Panasonic. 

 

2.- Se mostrarán las distintas categorías atribuidas a ese fabricante. Recuerde que estas 

categorías pueden tener a su vez subcategorías. 

http://www.crsl.es/
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Además, se mostrará la siguiente información adicional: 

• Nivel de navegación en el que se encuentra (1), desde el cual, haciendo clic en el nivel 

que seleccionemos, podemos ir al nivel superior que queramos 

• El número de productos (referencias) disponibles (2), para la categoría o subcategoría 

en la que estamos 

• Ventana de Filtros (3), desde la que se puede seleccionar directamente la categoría o 

subcategorías disponibles. Al realizar la selección, se mostrarán sólo los productos de 

las categorías seleccionadas 

3.- Si ha seleccionado alguna categoría “padre”, podrá ver las subcategorías pertenecientes a 

esta categoría. En el ejemplo, seleccionamos Sistema NS500 y nos mostrará las subcategorías 

siguientes: 

 

http://www.crsl.es/
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4.- En la parte de debajo de las categorías, se mostrarán todos los productos de la categoría 

seleccionada y los de sus subcategorías. 

 

 

Además, se muestran las siguientes opciones: 

• Selector de Vista de presentación de artículos (1). Dispone de tres formas de mostrar 

los artículos en pantalla: Cuadrícula, Lista sencilla y lista ampliada 

• Número de artículos mostrados (2) en la vista del total de artículos disponibles 

• Cantidad de artículos (3) a mostrar en cada pantalla 

• Tipo de ordenación (4) por el que desea que se muestren 

5.- Una vez localice el producto que desea, puede utilizar la caja de cantidad (1) para introducir 

el número de unidades que necesita o utilizar las flechas (2) para incrementar o reducir dicha 

cantidad. 

Pulse en el botón AÑADIR AL CARRITO para incluir el producto en su carrito de compra. 

Realice estos pasos con los productos que desee hasta completar el carrito. Después vaya al 

apartado Finalizar Compra. 

 

http://www.crsl.es/
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5.1.2. Compras por búsqueda 
Otra forma de seleccionar productos es mediante la opción de búsqueda. 

1.- Seleccione el icono de la lupa para iniciar su búsqueda 

 

 

2.- Se desplegará una ventana con dos partes, una para que seleccione la categoría donde 

buscar o Todo (Por defecto) y otra para que introduzca el texto a buscar. 

 

 

3.- Según va introduciendo los caracteres del texto de búsqueda, se irán mostrando los 

productos que incluyen dichos caracteres. 

Pulse Intro o haga clic en la lupa de la derecha para ver los resultados de la búsqueda o 

seleccione directamente, con el puntero del ratón y haciendo clic, en el producto que desee de 

la lista para ver los detalles del producto. 

 

 

 

4.- Una vez localice el producto que desea, puede utilizar la caja de cantidad (1) para introducir 

el número de unidades que necesita o utilizar las flechas (2) para incrementar o reducir dicha 

cantidad. 

http://www.crsl.es/
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Pulse en el botón AÑADIR AL CARRITO para incluir el producto en su carrito de compra. 

Realice estos pasos con los productos que desee hasta completar el carrito. Después vaya al 

apartado Finalizar Compra. 

 

 

5.2. Pedidos por Fichero de Compra (Configurador CRSL) 
Esta es una de las formas más rápidas que encontrarás para hacer un pedido basado en una 

oferta presentada a un cliente si utilizas nuestro Configurador. 

Si aún no usas nuestro Configurador, esta es una buena razón para que comiences a utilizaro, 

te ahorrará mucho tiempo. 

1.- Cuando termine de configurar la oferta de cliente, ponga una referencia en la casilla 

correspondiente (2), después, en la parte superior del configurador, haga clic en el botón 

Exportar a CSV o Fichero de Compra (1), se generará un fichero con el mismo nombre que la 

referencia que haya introducido con la extensión .CSV y se guardará en la misma carpeta en la 

que se encuentre el configurador. 

 

2.- Para realizar la compra de cualquier oferta guardada, seleccione de la parte superior de la 

Web, la opción Subir Fichero. 

http://www.crsl.es/
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3.- Se mostrará la opción para que seleccione el fichero que quiere cargar en el carrito de 

compra. 

Pulse en el botón EXAMINAR, para abrir el explorador de archivos y seleccione el fichero 

guardado con el Configurador. En el ejemplo:  ORDER17-3-101.csv 

 

4.- Una vez seleccionado el archivo, pulse el botón ENVIAR 

 

5.- Si la carga ha sido correcta, se mostrará un aviso de confirmación y junto al icono del carrito 

aparecerá el número de artículos añadidos. 

 

6.- Puede subir otros Ficheros de Compra o añadir otros productos manualmente. 

Recomendación: Después de cada carga de Fichero de Compra, pulse el botón IR AL CARRITO 

y compruebe que el pedido contiene todos los productos de la oferta y su cantidad 

correspondiente. Después vaya al apartado Finalizar Compra. 

Importante: En el caso de que algún producto no se haya podido cargar, el sistema mostrará 

un error con el código de referencia del producto no encontrado. 

5.3. Pedidos desde Volver a Pedir 
Todos los pedidos que realice, son almacenados en el Histórico de Pedidos de su Cuenta.  

1.- Seleccione Mi Cuenta desde cualquiera de las opciones disponibles: 

http://www.crsl.es/
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• Haciendo clic en su nombre de usuario, en la parte superior de la Web 

• Haciendo clic sobre el icono de usuario  

• Haciendo clic en la opción de menú Mi Cuenta, en la parte inferior de la Web 

 

 

 

2.- Seleccione la opción Historial y detalle de mis pedidos 

 

3.- Seleccione el pedido que desea volver a compra y haga clic en la opción Pedir de nuevo, 

que se encuentra a la derecha del pedido. 

 

4.- Los productos que incluye el pedido seleccionado se cargarán en el carrito de compra.  

Después vaya al apartado Finalizar Compra. 

Atención: Esta opción REEMPLAZA el contenido del carrito de compra. 

 

http://www.crsl.es/
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5.4. Pedidos desde Carritos Guardados 
La opción de Guardar Carritos es muy útil. Prácticamente podríamos decir que se trata de un 

repositorio de Listas de Compra, Ofertas de Clientes, Packs de material, etc., los cuales podrá 

convertir en pedidos cuando quiera. 

5.4.1. Generar Carritos Guardados 
1.- Lo primero que hay que hacer es generar un Carrito Guardado.  

Para ello simplemente añada los artículos que necesite en el carrito de compra por medio de 

cualquiera de los métodos descritos anteriormente, después seleccione la opción CONFIRMAR 

pulsando sobre el icono del carrito. Se mostrarán los productos que ha añadido al carrito. 

 

2.- En la parte de abajo, encontrará una opción para dar nombre al carrito de compra a 

guardar.  

Introduzca un nombre identificativo, por ejemplo, el nombre de una oferta de cliente: 

ORDER17-3-101. Después haga clic en el botón GUARDAR. 

 

3.- Se mostrará un mensaje de confirmación de Carrito Guardado. 

5.4.2. Utilizar Carritos Guardados 
1.- Seleccione Mi Cuenta desde cualquiera de las opciones disponibles: 

• Haciendo clic en su nombre de usuario, en la parte superior de la Web 

• Haciendo clic sobre el icono de usuario  

• Haciendo clic en la opción de menú Mi Cuenta, en la parte inferior de la Web 

 

http://www.crsl.es/
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2.- Seleccione la opción MIS CARRITOS GUARDADOS. 

 

3.- Se mostrará un listado con todos los carritos guardados en el repositorio. Haga clic en la 

opción Ver para mostrar el contenido del carrito seleccionado. 

 

4.- Seleccione el botón REEMPLAZAR EL CARRITO (1), si lo que desea es reemplazar el carrito 

actual con los productos de este carrito guardado, o seleccione el botón AÑADIR AL CARRITO 

(2), si lo que quiere es completar el carrito actual con los productos de este carrito guardado. 

 

http://www.crsl.es/
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Después vaya al apartado Finalizar Compra. 

  

http://www.crsl.es/
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6. Finalizar Compra 
Una vez que tenemos todos los productos que necesitamos en la cesta, vamos a pasar al 

proceso de Finalizar la Compra. 

1.- Para ello simplemente seleccione la opción CONFIRMAR pulsando sobre el icono del 

carrito. Se mostrarán los productos que ha añadido al carrito. 

 

2.- Verá una barra de progreso de compra, en la que se muestran los procesos para formalizar 

la compra.  

 

 

Los procesos son los siguientes:  

• Resumen. Muestra el listado de productos añadidos en el carrito y ofrece la posibilidad 

de Guardar el Carrito en el repositorio. 

• Iniciar sesión. Esta opción no aplica. 

• Dirección/Comentarios. Opción en la que podrá seleccionar la dirección de entrega si 

es distinta a la de facturación. La dirección de facturación es fija y no se puede 

seleccionar. También podrá realizar comentarios referentes al pedido en curso. 

• Transporte/Confirmación. Opción para seleccionar si realizamos el envío por nuestros 

medios o agencia de transportes, o prefiere recoger el pedido en nuestro almacén.  

• Pago. Opción para elegir la forma de pago que más le interese entre las distintas 

posibilidades que se muestran. Algunas de ellas con beneficios extra. 

3.- Resumen. Aquí puede revisar los productos seleccionados, las unidades de cada producto, 

la disponibilidad y el precio de compra. 

http://www.crsl.es/
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También se le mostrarán productos Recomendados basados en compras realizadas sobre los 

productos del carrito, un aviso de los beneficios según la forma de pago y la opción de Guardar 

Carritos. 

Si todo es correcto, pulse el botón SIGUIENTE para continuar. 

4.- Dirección/Comentarios. Aquí podrá seleccionar la dirección de envío (1), en la que quiere 

que realicemos la entrega. También podrá crear una dirección nueva o modificar alguna de las 

existentes.  

La dirección de facturación (2), es fija y no se puede cambiar ni modificar. Para ello deberá 

ponerse en contacto con nosotros. 

Si tiene pensado recoger en almacén, seleccione como dirección de envío la de FACTURACIÓN.  

Tiene un campo (3), que podrá deberá utilizar para escribir los comentarios que considere 

debamos tener en cuenta. En este campo podrá indicarnos, por ejemplo: 

• El Nº de PROYECTO facilitado por CRSL, si el pedido tiene unas condiciones especiales. 

• El código NPR o número de serie del sistema necesario para registrar las licencias. 

• Si hay que enviarlo sin referencias de CRSL 

• Cualquier otro comentario que considere importante. 

 

http://www.crsl.es/
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5.- Transporte/Condiciones. Aquí podrá seleccionar el método de transporte que desee. 

Puede elegir que se lo enviemos por nuestros medios, a través de una Agencia de Transportes 

(2), o recogerlo en nuestro almacén (1), por sus medios. 

La opción de Recogida en Tienda, también permite efectuar el Pago en Tienda a través de TPV 

en el momento de la recogida. 

Deberá aceptar las Condiciones de Venta (3), para que pueda efectuar el pago y finalizar la 

compra. 

 

Importante: Para la Recogida en Tienda, obviamente no se cobrarán los portes. 

 

6.- Pago. En este proceso se pueden seleccionar distintas formas de pago. Algunas le permiten 

beneficiarse de un descuento adicional, por ejemplo: 

 

• Transferencia bancaria: 2% descuento (Impuestos excluidos) 

• Pago preestablecido con Comunicaciones Reunidas S.L.: 2% descuento (Impuestos 

excluidos) 

• Pago con tarjeta. Pago 100% seguro con la entidad bancaria: 2% descuento (Impuestos 

excluidos) 

• Pago en tienda: 2% descuento (Impuestos excluidos) 

 

http://www.crsl.es/
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Seleccione la forma de pago que quiera utilizar para continuar 

Recomendación: En algunos casos le puede interesar beneficiarse del descuento por pronto 

pago, aunque la forma de pago que tenga preestablecida sea a x días fecha factura. 

7.- Confirmación. Según la forma de pago seleccionada, se mostrará un resumen con el 

importe total a pagar y la información adicional de interés. 

Para Pago por transferencia: 

 

 

Para pago según condicione preestablecidas: 

 

Pago en Tienda: 
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7. Confirmación de pedido 
1.- Este es el último paso para que nos pongamos en marcha con el pedido. Pulsa en el botón 

CONFIRMAR MI PEDIDO y se mostrará una pantalla con indicaciones y la referencia de pedido. 

El pedido se está procesando. 

 

 

2.- Recibirá un email de confirmación de pedido en el que podrá comprobar toda la 

información referente al pedido que acaba de realizar: 
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8. Facturas y Abonos 
CRSL, utilizamos facturas en PDF. Para poder acceder a sus facturas o abonos emitidos durante 

los 12 últimos meses: 

1.- Seleccione Mi Cuenta desde cualquiera de las opciones disponibles: 

• Haciendo clic en su nombre de usuario, en la parte superior de la Web 

• Haciendo clic sobre el icono de usuario  

• Haciendo clic en la opción de menú Mi Cuenta, en la parte inferior de la Web 

 

 

 

2.- Seleccione la opción MIS FACTURAS Y ABONOS. 

 

3.- Verá dos pestañas, una con el texto FACTURAS, desde donde podrá descargarse las facturas 

que desee, y otra pestaña con el texto ABONOS, para que se descargue los abonos 

correspondientes. 
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Anexo 

Perfiles de Usuarios y Acceso a Precios 
 

Existen distintos perfiles de usuario y acceso a precios. 

Perfiles de usuarios Web 

• Técnico: Podrá visualizar la parte pública de la Web, a priori sin precios, y sólo podrá 
acceder a la Extranet y entrar en aquellas páginas de carácter técnico (documentación, 
aplicaciones, versiones, formación técnica, etc.) 

• Comercial:  Podrá visualizar la parte pública de la Web, a priori sin precios, y sólo 
podrá acceder a la Extranet y entrar en aquellas páginas de carácter comercial 
(folletos, presentaciones, formación comercial, etc.) 

• Comprador: Podrá visualizar la parte pública de la Web, con precios, pero sólo podrá 
acceder a la Extranet y entrar en aquellas páginas de carácter logístico (Formularios de 
averías, reparaciones, devoluciones, instalaciones, renting, configuradores, listas de 
precios, etc.) Es el ÚNICO, además del Administrador, que puede realizar compras y 
rellenar los formularios de solicitud de servicios. 

• Administrador: Podrá visualizar la parte pública de la Web, ver precios, rellenar 
formularios y tendrá acceso a todos los apartados de la extranet 
 

Los usuarios pueden tener más de una categoría. 
 

Acceso a Precios Web 

• Por defecto nadie ve precios. Ni PVP ni PVD, excepto la categoría Comprador y 
Administrador, que ven los dos. 

• PVP: Permite ver los precios PVP sólo a aquellas personas que se indique. 

• PVD: Permite ver los precios tanto PVP como PVD, a aquellas personas que se indique. 
 

Los usuarios, con independencia de su perfil, pueden tener acceso o no a los precios. 
 
Ejemplos:  

• Si quiere que un técnico acceda a su zona privada y además vea sólo los PVP de los 
artículos, le habilitamos las categorías Técnico y PVP.  

• Si quieres que un comercial acceda a su zona y además pueda ver vuestros PVD y los 
PVP, le habilitamos la categoría Comercial y PVD. 
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