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Sobre este manual o guía
Este manual es una breve guía de las funciones y una descripción de las posibilidades a
través del portal Shipsnetwork. La primera área describe cómo se muestran los anuncios.
La siguiente sección esencialmente incluye el listado y la actualización de los barcos, así
como los ajustes y cambios a los datos maestros de la compañía. La última sección
explica algunas funciones y ayudas generales. Se muestran varias ilustraciones en otros
idiomas, pero solo están destinadas a proporcionar una referencia visual, ya que todo se
muestra en línea en el idioma que elija. Toda la guía está destinada a corredores y
compañías de yates.

Este manual y el sitio web se actualizan constantemente. Esto puede conducir a
pequeñas desviaciones entre el manual y el sitio web en línea.

Version 1.3
Fecha septiembre de 2019 / enero de 2020
Creado por Shipsnetwork.com
Texto, gráficos e imágenes de nuestras propias fuentes.
© Shipsnetwork 2020

Todos los contenidos de este manual, en particular textos, imágenes y gráficos, están protegidos por derechos de autor. A menos
que se indique expresamente lo contrario, los derechos de autor corresponden a shipnetwork.com. Por favor, pregunte a
info@shipsnetwork.com si desea utilizar el contenido.
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Página de inicio

Ilustración 1: Página de inicio
Después del menú, la página de inicio muestra primero un campo de entrada de
búsqueda para el fabricante, la serie del modelo o el código de anuncio. A continuación se
muestran algunos anuncios destacados que se ejecutan automáticamente. Si hace clic en
la imagen, aparecen más detalles sobre el barco. También verá un anuncio que hace
referencia a la aplicación de Android y la entrada en el Playstore. Aquí hay algunos
consejos sobre cómo anunciar. El mapa mundial muestra una selección de las
ubicaciones de los barcos en venta. A continuación se presenta una selección con los
últimos barcos ingresados. Las consultas más comunes en los últimos 30 días con sus
números se muestran a continuación. Luego verá una descripción general de los datos del
fabricante. El arreglo se adapta a su sistema. El siguiente área de pie de página se
describirá más adelante. La página de inicio también se actualiza y actualiza
constantemente.

Tipos de barco
Este portal en línea está diseñado preferiblemente para la venta de yates de vela, veleros,
yates a motor, lanchas a motor, barcos profesionales u otras embarcaciones. Si es
necesario, se pueden agregar más áreas. Un área de alquiler no está incluida
actualmente. Las pantallas y las entradas se mantienen comparables. Se muestran
diversos datos para yates de vela, yates de motor o barcos profesionales.
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Idiomas
El sitio web está disponible en varios idiomas. El inglés se define como el predeterminado.
Primero seleccione su idioma en el botón en la parte superior derecha. El idioma
seleccionado también cambia la salida de la sinopsis (PDF). Si las descripciones no se
enumeran en el idioma seleccionado, los textos en un idioma alternativo se muestran en
algunas áreas.
El idioma una vez seleccionado también se guarda si es posible.

Encabezado
El encabezado contiene la barra de menú y un botón para iniciar / iniciar sesión. Puede
seleccionar el idioma debajo del menú. El encabezado se dibuja al desplazarse. En los
dispositivos móviles, la barra de menú también está integrada en el encabezado como un
símbolo (≡ idéntico) y cuando hace clic, el menú se abre o cierra de nuevo.

Barra de menú arriba
En la barra de menú en la parte superior puedes ver varios botones
• Página de inicio
• Barcos en venta
• Colocar anuncios / Mis anuncios
• Ayuda
Esta barra de menú permanece mínimamente visible incluso cuando se despliega.

Buscar página de inicio de campo
Hay una máscara de búsqueda simple debajo de la barra de menú. Aquí puede ingresar el
modelo, un fabricante o, si está disponible, el código de publicidad e iniciar la búsqueda.
Después de ingresar 2 letras, se mostrarán varias sugerencias. Luego puede limitar su
búsqueda aún más en la siguiente página.

Sube las escaleras
Si se desplaza hacia abajo en el sitio web, aparece una pequeña flecha en la parte inferior
derecha con la que puede volver a subir. Este símbolo es visible en todas las páginas en
cuanto se desplaza hacia abajo.
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Barcos en venta

Ilustración 1: Anuncios activos con fotos
Por defecto, los barcos listados para la venta se muestran en la imagen. Los datos
esenciales para la oferta respectiva se enumeran a continuación. Cuando se hace clic en
el barco, aparece una descripción detallada.
En la parte superior izquierda hay un botón para una búsqueda detallada. Un clic abre una
ventana. La descripción de la búsqueda detallada se incluye más adelante en las
siguientes páginas.
La clasificación se puede ajustar según sus propios deseos. En la parte superior derecha
hay varias opciones, como longitud, precios, año de construcción, etc. La dirección de
clasificación puede ser ascendente o descendente.
Básicamente se muestran 50 barcos, pero esto también se puede cambiar a menos o más
barcos. Este botón se encuentra en la parte superior derecha.
La vista también se puede cambiar como una lista, en cuyo caso no se muestran
imágenes. Si hay imágenes o un video, esto se identifica con un símbolo.
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Ilustración 3: Suche per Weltkarte
Ilustración 2: Anuncios activos como una lista

Buscar por mapa mundial

Ilustración 3: Buscar por mapa mundial
Se puede acceder a la vista del mapa mundial a través de la máscara de búsqueda. La
búsqueda en el mapa mundial también se puede reducir utilizando la máscara de
búsqueda. Los resultados se muestran como un ICONO con el número de barcos en esta
área. Las áreas se recalculan con la función de zoom. Si se puede ver un icono sin
cantidad, es un solo barco. Todos los íconos son seleccionables y muestran el barco o la
lista de barcos en la ubicación.
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La máscara de búsqueda

Ilustración 4: Busqueda detallada
Después de un "clic" en el botón "Buscar", aparece la máscara de búsqueda. Puede
refinar su búsqueda aquí.
Puede ocultar la máscara de búsqueda haciendo clic en el botón "Cerrar".
En el primer campo de arriba puede buscar un fabricante o modelo. Después de ingresar
al menos 2 caracteres, se muestra una lista de sugerencias que se pueden seleccionar.
Las selecciones múltiples también son posibles cuando se vuelve a llamar la máscara de
búsqueda.
Tipo de barco
La búsqueda se puede reducir aún más con un barco profesional de motor de vela. Si no
se selecciona nada, se muestran todas las áreas. La selección se muestra en las listas de
resultados.
Forma del casco
Con la forma del casco, se ofrece monocasco y multicasco para su selección. Con
multicasco se incluyen catamaranes y trimaranes. Si no se ha realizado ninguna
selección, se muestran todos. La selección se muestra en las listas de resultados.
Material de construcción
Se enumeran diferentes materiales. Si no se selecciona ninguno, se muestran todos. La
selección múltiple también es posible. Todos los materiales seleccionados se muestran en
la página de resultados.
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Ubicación o área de ubicación
Aquí hay un campo libre para la entrada de texto donde se busca preferiblemente el yate.
Si ingresa dos letras, se enumera una posible lista de ubicaciones. Cabe señalar aquí que
las ubicaciones se han ingresado en diferentes idiomas y esto puede suceder, p. Una K
para Corfú también puede comenzar con C en inglés, que también representa a Corfú.
Año de construcción
Si la búsqueda ofrece el rango de - a, también es posible buscar simplemente desde un
año de construcción hasta hoy, así como hasta un cierto año de construcción. La
selección se muestra en las listas de resultados.
Longitud
La búsqueda de la longitud se puede seleccionar una vez por pies o metros.
Aquí también existe la posibilidad de buscar hasta una cierta longitud, o desde una cierta
longitud hacia arriba. La selección se muestra en las listas de resultados.
Precios
también se puede ingresar en un rango o desde - hasta como parámetro de búsqueda. La
moneda es decisiva para los precios. Si no se especifica ninguno, la búsqueda se realiza
automáticamente en dólares estadounidenses. Si selecciona una moneda, los precios
indicados se convierten al tipo de cambio diario y se muestran. El valor de la moneda que
ha ingresado también se muestra para el anuncio.
Precios en su moneda
Si comienza la búsqueda solo con su moneda, verá todos los precios en su moneda. El
valor mostrado de su moneda se calcula automáticamente a partir de los tipos de cambio.
Vista de imagen y vista de lista, o mapa mundial
Hay dos formas de comenzar la búsqueda, primero como una lista de resultados (imagen
o formulario de lista) o un mapa mundial donde los barcos se pueden ver como un
marcador de acuerdo con su ubicación.
Eliminar solicitud de búsqueda por completo
Para eliminar todos los criterios de búsqueda, presione el botón RESET en la parte
inferior derecha. Todas las restricciones de búsqueda se eliminan y también se eliminan
en la lista de resultados y todos los anuncios se muestran nuevamente.
También puede cerrar la ventana de búsqueda en la esquina superior izquierda sin iniciar
una nueva búsqueda.
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Resultado de busqueda
Después de enviar la búsqueda, los criterios de búsqueda que desea se muestran en las
páginas de resumen (vista de lista de imágenes, vista de lista o vista de mapa mundial).
Estos se pueden ampliar al llamar repetidamente la ventana de búsqueda. Si desea
eliminar criterios individuales, solo tiene que hacer clic en el criterio y esta especificación
se elimina y el resultado se vuelve a cargar. De esta forma, se pueden eliminar todos los
criterios de búsqueda. Después de eliminar un criterio, el nuevo resultado se muestra
automáticamente.

Ilustración 5: Resultado de búsqueda detallado
Al hacer clic en las imágenes o en "Detalles" se accede a la vista única que se describe a
continuación.
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Vista detallada
El fabricante / modelo y la ubicación se muestran en el área superior. Los precios se
muestran en la moneda ingresada por el proveedor. Además, según la moneda indicada,
los precios indicados se muestran en otras monedas que se calculan a partir del tipo de
cambio actualizado diariamente. El precio también se puede mostrar bajo petición. Aquí
también se muestra diversa información sobre impuestos o comisiones. La flecha
izquierda se utiliza para volver a los resultados de búsqueda anteriores con un solo clic.

Ilustración 6: Vista detallada

Imágenes / videos
Las imágenes para mostrar se ejecutan en un bucle automáticamente. En el área inferior
hay formatos en miniatura en los que se puede hacer clic. Cuando hace clic en uno de
estos formatos en miniatura, la imagen correspondiente aparece en el área superior. Otra
opción es expandir las imágenes en toda la pantalla como modo de pantalla completa. En
la esquina inferior derecha hay un símbolo [] con el que se inicia el modo de pantalla
completa. Sale del modo de pantalla completa con el símbolo [] en la parte inferior
derecha o con la tecla ESC. Las imágenes también pueden contener más información que
se hace visible haciendo clic en la "I". Si hay disponible un video para el anuncio, se
muestra con una pestaña en la parte superior y luego se puede cambiar entre imágenes y
video.

Precios
El precio se muestra en la moneda respectiva que ingresó el vendedor. Como indicación
adicional, el precio de referencia a continuación se muestra en USD o EUR. Si el precio
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no se ingresa en EUR o USD, estas dos monedas aparecerán automáticamente debajo
del precio de venta ingresado. Dependiendo de la consulta de búsqueda, se pueden
calcular y mostrar otras monedas. La información adicional del precio se calcula a partir
de los tipos de cambio diarios solicitados.t.

Redes sociales
Tiene varias opciones para enviar un anuncio o
compartirlo en Twitter®, Facebook®, Pinterest® y
otros. El enlace del anuncio se puede enviar por
correo electrónico. También puede enviar el enlace
del anuncio a través de Whatsapp® o Skype®.
También puede crear un PDF en forma de sinopsis,
que luego estará disponible como descarga. Ilustración 7: Redes sociales
Dependiendo del idioma seleccionado, la sinopsis se
crea en esto.

Calificar el anuncio
Puedes evaluar el barco ofrecido. Para la evaluación se pueden ver 5 estrellas (logotipos
de Shipsnetwork), que según el nivel (1 - 5) solo tienen que hacer clic. Las evaluaciones
múltiples no son posibles. El estado actual se puede reconocer en color.

Contacte al proveedor
Para ponerse en contacto con el proveedor del anuncio, puede hacer que se muestre el
número de teléfono para luego establecer contacto telefónico directo. También tiene la
opción de enviar un correo electrónico al proveedor a través del sitio web. Ingrese su
nombre y su dirección de correo electrónico y las preguntas que tenga para el proveedor.
Proporcionar su número de teléfono es una ventaja. El sitio web verificará su información
en busca de SPAM o una dirección de correo electrónico correcta, de modo que si se han
realizado entradas incorrectas, esta solicitud no se enviará y se emitirá un mensaje de
error. Si las direcciones son correctas y no hay sospecha de spam, se confirmará el envío.

Resultados comparables
Se muestran diferentes opciones de comparación según el barco que se muestra, si hay
alguno en la base de datos. Esta información puede variar ampliamente. A veces también
se muestra la cantidad de barcos encontrados.
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Vista de datos en el área de detalle

Ilustración 8: Vista de datos en el área de detalle
Los datos detallados y las descripciones se muestran debajo de las imágenes / videos.
Con las pestañas de arriba, puede seleccionar las diferentes áreas de datos haciendo clic.
Datos del barco
Aquí se muestra toda la información sobre el barco, como el fabricante, el modelo u otros
datos básicos. Las dimensiones se convierten automáticamente a otras unidades.
Maquinas y accionamientos
Los motores, generadores y otras unidades se muestran aquí con los datos ingresados
para las unidades respectivas. También se pueden enumerar varias unidades, que luego
se numeran. Las unidades opcionales también se muestran aquí en la medida de lo
posible.
Equipo
El equipo que pertenece al barco se muestra detrás de esta pestaña. A veces
simplemente descrito, a veces con cantidades tales como Cabañas La información se
clasifica en categorías.
Descripción
Las descripciones están escritas y enumeradas por el proveedor. Los datos sobre el
anuncio o un historial se pueden describir aquí. También es posible que haya más
información disponible en otro idioma. Si esta información no está disponible en su
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idioma, se muestra automáticamente otro idioma. En el área inferior puede ver en qué
idiomas está disponible la descripción.
Si está disponible, se puede encontrar un texto general del proveedor en la parte inferior
de la descripción.
Datos del fabricante
Si el anuncio con el fabricante y el modelo se guarda en nuestra base de datos de
fabricantes, los folletos o especificaciones asociados se ofrecen para verlos como una
imagen o PDF. Dependiendo del modelo, también se pueden mostrar especificaciones
comparables. Verá el tamaño del archivo, el año y el idioma utilizado.
Mapa de localización
Aparece un mapa con la ubicación del barco. El proveedor ingresa estos datos de
ubicación. Si no se han ingresado datos, la ubicación del proveedor se muestra en el
mapa.
Ofertas comparables
Debajo de la información detallada, se muestran otros tipos comparables al barco en el
modo de vista previa normal.

Ayuda
El área muestra algunas funciones y ayuda para usar el sitio web. Estamos
constantemente actualizando esta área y adaptándola de acuerdo a las demandas de
nuestros clientes.

Ilustración 9: Ayuda
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Área del pie

Ilustración 10: Área del pie

Sitio web
Aquí nuevamente los enlaces a las áreas individuales del sitio web y un enlace de mapa
del sitio.

Enlaces de servicio
Si ha iniciado sesión, se muestra el nombre del usuario y un botón para cerrar sesión.
Contacto
Aquí encontrará la página de contacto de correo electrónico para enviarnos un mensaje.
Responsabilidad
Los envíos anunciados y las entradas relacionadas han sido ingresados y listados por el
proveedor. Shipsnetwork no asume ninguna responsabilidad por los anuncios listados o
por su precisión e integridad.
Pie de imprenta
Autoexplicativo
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Cookies
El sitio web utiliza cookies. Estos guardan sus consultas de búsqueda. Si está registrado y
ha iniciado sesión, algunos de sus datos de usuario se guardarán en su computadora
como una cookie. Estos archivos son archivos de TEXTO puro y no un virus o similar.
Términos de uso
Los términos de uso se explican en el sitio web. Shipsnetwork no enumera los anuncios
enumerados y solo los ingresan los proveedores.
Aplicación Google Android
Aquí puede acceder a Google Playstore con la aplicación de Android de Shipsnetwork.

Descargar
Aquí se ofrecen algunos enlaces a herramientas útiles. Algunos visores de PDF se
ofrecen como un enlace a los fabricantes y programas simples de edición de imágenes.

Información útil
Datos del fabricante
El sitio web tiene una gran cantidad de datos del fabricante. Aquí se almacenan muchos
folletos,
especificaciones
o
diseños. Vea a continuación para
más información.
Ver => base de datos del fabricante

Lista de astilleros
Una lista de fabricantes de
embarcaciones o barcos. Algunos
de estos fabricantes también están
disponibles en la base de datos del
fabricante.
Puede
cambiar
directamente de estos fabricantes
a una lista de estos anuncios si
están actualmente en el sitio web.
Ver => lista de astilleros

Ilustración 11: Fabricante de embarcaciones

Corredor de embarcaciones
Una lista de corredores de botes para yates y botes que también se puede ampliar. Se
puede activar un formulario de inscripción en el área inferior, aquí puede registrarse,
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siempre que sea un corredor de embarcaciones. Después de verificar sus datos, el enlace
se activará.

Seguro
Una lista de corredores de seguros para yates y barcos que también se puede ampliar. Se
puede activar un formulario de inscripción en el área inferior, aquí puede registrarse, en la
medida en que sea un corredor de seguros. Después de verificar sus datos, el enlace se
activará.

Finanzierung
Una lista de compañías financieras para yates y barcos que también se puede ampliar. Se
puede activar un formulario de entrada en el área inferior, aquí puede registrarse, en la
medida en que esté activo como compañía financiera. Después de verificar sus datos, el
enlace se activará.

Transporte
Una lista de empresas de transporte para yates y barcos que también se puede ampliar.
Se puede activar un formulario de inscripción en el área inferior, aquí puede registrarse,
en la medida en que esté activo como empresa de transporte. Después de verificar sus
datos, el enlace se activará.

Experto
Una lista de expertos que también se puede ampliar. Se puede activar un formulario de
entrada en el área inferior, aquí puede registrarse, siempre que sea un experto. Después
de verificar sus datos, el enlace se activará.

Todas las monedas
Este es un resumen de las principales monedas y las tasas asociadas, que se actualizan
diariamente. Un total de aproximadamente 120 monedas se utilizan en la base de datos
para la visualización. La fecha de la última actualización se muestra en la parte inferior.
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Base de datos del fabricante

Ilustración 12: Base de datos del fabricante
La base de datos del fabricante se expande y actualiza constantemente. Se incluyen
folletos, especificaciones, diseños, listas de precios, manuales y otros datos técnicos. Se
pueden hacer varias restricciones dependiendo del tipo de barco. La clasificación es
alfabética.
Al hacer clic en el fabricante, se vuelven a cargar imágenes o archivos PDF y luego se
enumeran a continuación. La ventana también se puede cerrar en la esquina superior
derecha.

Detalles de la base de datos del fabricante
Los modelos individuales se muestran en grupos. Se da el tamaño de los datos, si está
disponible, también el año de emisión y los idiomas utilizados. Puede ver varias fechas
comparables organizadas por diferentes años o idiomas.
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Ilustración 13: Lista de bases de datos del fabricante

Lista de astilleros
La lista de astilleros muestra una descripción general de los astilleros creados. El
resumen muestra el nombre del astillero, el logotipo, si está disponible, el país y las áreas
en las que está activo el astillero. Si el astillero tiene un sitio web, se puede acceder
directamente desde aquí.
Al hacer clic en el logotipo o el nombre, aparece una página detallada sobre el astillero.
Si las ofertas para el astillero figuran en el sitio web, se muestran como una lista y se
puede acceder a la página de detalles.
Para diferentes astilleros, también se muestran los modelos actuales o que ya no se
producen, a veces con datos diferentes sobre los modelos individuales.
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Ilustración 15: Detalle de la lista de astilleros

Ilustración 14: Lista de astilleros

Android APP
Hay una aplicación de teléfono inteligente o tableta Android® para este sitio web. Las
funciones son en su mayoría las mismas en todos los portales. Los anuncios también se
pueden crear o editar a través de la aplicación, y las imágenes también se pueden cargar.

iPhone® APP
Se está planeando una aplicación para iPhone®.

Otro sobre el sitio web
Conexión a motores de búsqueda ( GOOGLE ® )
Se crean mapas de sitio extensos a diario. Además, hay archivos de datos de productos
extendidos que también se actualizan diariamente. Las imágenes cargadas en los
anuncios también se proporcionan en varios archivos XML como un mapa del sitio para
los motores de búsqueda.
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Datos del producto
El sitio web genera registros de productos actualizados todos los días. Estos se crean en
formato "Schema.org" y se ponen a disposición de los motores de búsqueda. Estos datos
incluyen los fabricantes, modelos, precios, así como imágenes y mucho más. Estos datos
se muestran en varios motores de búsqueda en los resultados de "Compras".

Feed Datos
El sitio web crea archivos de feeds diarios en formato XML. Estos archivos de fuentes se
ofrecen y se ponen a disposición de varias plataformas y sitios web para que luego se
puedan incluir en sus ofertas. Estos datos no se pueden comparar con las funciones de
exportación XML.

Actualizaciones automáticas
Nuestro servidor de internet realiza varias actualizaciones automáticas en diferentes
períodos de tiempo.

Datos externos ( Google®, etc. )
El sitio web utiliza herramientas de análisis y otras herramientas de Google ® o Bing® y
Yahoo®. Estos programas utilizan los datos en el sitio web y son almacenados por los
servicios. Los datos también son almacenados por proveedores externos, como dar el
aviso de cookie que solicita la UE y otros países.
Cuando se utiliza Facebook ®, Twitter®, Youtube®, Vimeo®, Instagram® o Pinterest®, los
datos también se envían a estas y / u otras compañías.

Manejo de errores
El sitio web está continuamente sujeto a varias pruebas para encontrar errores. Sin
embargo, siempre es posible que no se note un error. Si reconoce un error, le pedimos su
breve información sobre el problema para solucionarlo.

SPAM y protección contra el fraude
En última instancia, no puede detectar automáticamente cada SPAM o estafa. El sitio web
tiene algunos filtros incorporados que pueden detectar SPAM. Las direcciones que se han
notado en relación con SPAM o fraude se almacenan en la base de datos y también se
consultan. Para consultas por correo electrónico, se describe automáticamente más
información en el correo electrónico.

22 / 24

Shipsnetwork
Guía - Manual

Protección de datos
Los datos proporcionados en el sitio web no se transmitirán, con la excepción de los datos
de objeto relevantes para los motores de búsqueda. Las contraseñas ingresadas no
pueden ser leídas por nosotros u otras personas (encriptadas) y no pueden restaurarse y
solo pueden ingresarse nuevamente.
No se muestran direcciones de correo electrónico en línea. Tampoco es recomendable
enumerar dichas entradas en las entradas de texto libre que luego podrían ser leídas por
los robots.

Datos de contacto

Nos complace recibir sus sugerencias para mejorar. Si considera que los
campos de información adicionales o equipos adicionales son útiles,
envíenos una información. También nos complace escuchar sus críticas al
sitio web.
También nos complace recibir sus sugerencias para mejorar este manual.

Shipsnetwork.com
Curacao - Netherlands Antillen
Brakkeput Ariba 5
Póngase en contacto con Shipsnetwork
Correo electrónico
Info@shipsnetwork.com
Teléfono
+49160 1032714
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www.shipsnetwork.com

Portal en línea para la venta de yates, barcos y barcos profesionales en todo el mundo.

Todos los contenidos de este manual, en particular textos, imágenes y gráficos, están
protegidos por derechos de autor. A menos que se indique expresamente lo contrario, los
derechos de autor corresponden a shipsnetwork.com. Por favor, pregunte a
info@shipsnetwork.com si desea utilizar el contenido.
© shipsnetwork.com 2020
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