Tutorial de configuración de Stand

Bienvenido al tutorial de asistencia para la configuración de un stand modular para participar como expositor
en una feria en Düsseldorf.
Antes de comenzar, por favor, lee detenidamente las instrucciones que hemos elaborado para para ti.
Es muy importante que recuerdes que:
La dirección de la página a través de la cual debes solicitar la configuración de tu stand es:
http://configurator.messe-duesseldorf.de/es
-

Los Stands marcados con un indicativo circular con las palabras Top Seller , son los que en más
ocasiones han sido solicitados por los expositores.

-

Las imágenes mostradas en los distintos tipos de stand son orientativas. Tu stand tendrá una apariencia
parecida, dependiendo de las dimensiones contratadas.

-

Una vez que hayas terminado con la configuración, te recomendamos solicitar la oferta en archivo PDF,
para que puedas revisarla en detalle. Ésta te será enviada por e-mail a la dirección que facilites.

-

El precio final de la oferta aparecerá con y sin IVA.

-

Si confirmas el montaje “Confirmation of Order”, quedarás sujeto a un contrato vinculante, por el cual,
en caso de que cambies de opinión y decidas no contratar el montaje del stand modular con Messe
Düsseldorf GmbH, te podrá ser reclamado el pago de gastos de cancelación.

Si necesitas cualquier aclaración adicional o te surgieran problemas durante la composición del stand, por
favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tu gestor de feria estará encantado de ayudarte.

EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L.
Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH
C/ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid
Tel.: (0034) 915 944 586
info@expodusseldorf.com

Tutorial de configuración de Stand
1.- . Entra en esta página http://configurator.messe-duesseldorf.de/es.
Te damos la bienvenida como Expo-Düsseldorf España, S.L.

2.- Antes de comenzar con la configuración de tu stand, debes, en primer lugar, cumplimentar la información
relativa a:
1.- Feria en la que participarás.
2.- Dimensiones del stand (frente y fondo).
3.- Tipo de stand (en línea, esquina, extremo o isla).
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Una vez terminado, pasar al siguiente paso seleccionando “next”.

3.- Ahora, podrás elegir, entre una gran variedad, el tipo de Stand modular que más se adecúe a tus
necesidades o a tu presupuesto.

El importe, por defecto, está indicado en euros (pero si lo deseas, para tu comodidad, puedes seleccionar
otras monedas).

y puedes optar por buscarlos por precio.

Para obtener mayor detalle sobre el stand, seleccione “show details” y aparecerán detalladas las
características del equipamiento básico de éste.

4.- Cuando has seleccionado el stand definitivo (
), tienes que seleccionar el color de la moqueta, las
letras del panel de la cabecera del stand, una cabina si el stand lo permite (algunos stands ya la tienen), etc.

Debes tener en cuenta que, dependiendo del stand, rótulos con más de 15 caracteres tienen un coste adicional
por letra.

5.- Una vez que hayas elegido estas opciones, si pinchas en “next” para avanzar, te llevará a la pestaña nº 3, en
la que podrás añadir mobiliario adicional al que se le suministra dependiendo del stand que has elegido.
1.- Selección de mobiliario extra.
2.- Equipamiento técnico, tomas de corriente, enchufes y puntos de luz.
3.- Color de los paneles que conforman las paredes del stand.
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Según se vayan añadiendo las distintas opciones y equipamiento al stand, se van sumando en el panel
lateral izquierdo del configurador.

Ejemplos
Ej. 1: Si necesitaras para tu espacio de trabajo 1 mesa y 4 sillas.

Como puedes comprobar, se han
añadido 5 artículos más a la lista.

Ej. 2: También puedes elegir una “cocina compacta” (nevera + calentador + fregadero) y/o cafetera.

Ej. 3: Y para completar el equipamiento del stand, un mostrador de información y/o un
portaprospectos para colocar catálogos e información sobre la empresa.

6.- Si después de haber elegido todo el mobiliario del stand, necesitas revisar todos los artículos añadidos o
quieres eliminar alguno que quizá que no te vaya a hacer falta, puedes acceder al listado seleccionando
el icono del carrito de la compra.

De esta forma, te saldrá detallada en la pantalla toda la información del stand junto con todas tus
selecciones, y mediante las casillas adecuadas, podrás, según te convenga, sumar o eliminar artículos.
Opciones:
a) Añadir más unidades de un “ítem” que venga de serie con el stand
elegido (se añadirá después a la lista de abajo “Additionals ítems”).
b) Aumentar o disminuir la cantidad de uno/varios de los artículos que
has seleccionado. Se modifica el número en la casilla y después se
selecciona el icono “Change amount”.
c) Eliminar un artículo elegido. Simplemente seleccionar el icono de
“remove ítem”.

7.- Después puedes añadir equipamiento técnico: enchufes y tomas eléctricas, puntos de luz, etc.

Presta mucha atención, a las tomas o enchufes que necesitas para los equipos, ya que, en el caso de las
neveras, éstas vienen equipadas con una toma de 24 horas.
8.- A continuación puedes cambiar el color de los paneles que compondrán las paredes del stand.

Debes tener en cuenta, que el precio indicado corresponde a un panel, y que tu stand tendrá un número
determinado dependiendo del tamaño/configuración.
9.- Una vez que has confirmado que tienes todo lo necesario, selecciona
configurador gráfico en el que podrás revisar la disposición de tu stand.

Y puedes revisar la organización, u omitir revisar el diseño.

y te llevará al

Distribución de los elementos del stand: arrástralos desde la barra deslizante en la que se
encuentran en origen hasta el interior de la cuadrícula.
Una vez hecho, los podrás rotar hasta la posición deseada.
Finalizada la distribución, confirmamos en:

10.- En este último paso tienes la opción de:
a) Confirmar la orden de pedido, para lo que necesitarás tu número
de expositor. Recuerda que en este caso quedará, como ya te
indicamos en la introducción del tutorial, sujeto a un pedido en
firme.
b) Solicitar la oferta en archivo PDF para revisarla en detalle,
cumplimentando los campos que te piden.

xxxxx_xxxxxx@yyyyy.zzz

xxx@yyy.zzz

11.- Recibirás la oferta en PDF en la dirección de e-mail que hayas indicado (xxxxx_xxxxxx@yyyy.zzz)

El archivo que te llegue, tendrá detallados todos los importes y el precio estará desglosado con IVA y sin
IVA, para facilitar los cálculos a las empresas que dispongan de Nº de Operador Intracomunitario.
Será similar a este:
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12.- Sobre esta oferta en PDF también se pueden hacer cambios, aunque ahora de forma manual o por
escrito. No dudes en consultarnos.
13.- En el momento en el que consideres que la oferta está conforme, deberás enviárnosla bien por fax al
numero que aparece en la misma (Your FAX answer to: +34 91 / 5944 – 147) o bien por e-mail a
info@expodusseldorf.com (o a la dirección que te facilite el gestor de la feria que te haya asesorado).
La oferta deberá estar sellada y firmada por ti.
A partir de este instante, la oferta se considerará un pedido en firme, y quedará, como ya te indicamos
en la introducción del tutorial, sujeto a las condiciones de un contrato vinculante con Messe Düsseldorf
GmbH.

