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Instructivo de Uso
PC ARTS STORE
Este instructivo te mostrará paso a paso, cómo realizar el ciclo completo de uso de la plataforma, hasta concretar 

la compra.

Una vez recibido el email confirmando que ya podés operar en PC ARTS STORE, te invitamos a loguearte en la 

plataforma:

• Búsqueda de artículos

• Añadir artículos al carrito

• Seleccionar modalidad de envío

• Seleccionar método de Pago

• Confirmar pedido

1. Desde cualquier navegador, ir a https://www.pcarts.com

2. Hacé Click en Ingresar:



3. En la siguiente Pestaña, completá los campos:

Mi cuenta

Aquí econtrarás todos los datos de tu cuenta, los cuales podrás ir navegando desde la columna ubicada a la izquierda:

Panel de control: Información de tus pedidos concretados en sus diferentes estados: 



Información de la cuenta: Te muestra tus datos de usuario/empresa y te permite cambiar la contraseña de logueo

Libreta de Direcciones: Te muestra tu dirección fiscal y de entrega predeterminada, además de las direcciones 

alternativas, tené en cuenta que no podés modificar ni agregar direcciones. En caso de necesitar alguna modificación, 

por favor comunicarte con tu Ejecutivo asignado.
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Mis Pedidos: Te permite visualizar tus pedidos realizados en 3 estados:

 En Revisión: todo pedido concretado en PC ARTS STORE se encontrará en este estado.

 Facturado: Significa que tu pedido se facturó correctamente y se encuentra próximo a ser entregado.

 Cancelado: El pedido fue cancelado por diferentes casuísticas, previo a este estado siempre tendrás una  

 comunicación de su ejecutivo.

A su vez dentro de “mis Pedidos” tenés 2 opciones:

 Ver Pedido: te muestra en detalle el carrito confirmado.

 Nuevo pedido: te permite replicar el pedido confirmado con todos los ítems, sin necesidad de   

 buscar uno a uno, esto es ideal para compradores recurrentes.

 Mis Favoritos: Al navegar por el catalogo podés marcar tus artículos de interés como favoritos.

Esto permite que al ingresar en el menú “mis Favoritos” puedas visualizarlos rápidamente y sumarlos al carrito sin 

necesidad de navegar las categorías, eliminarlos, o solicitar que te notifiquen para recibir un alerta por email ante el 

ingreso de stock.



Perfil de la empresa: Te muestra los datos de tu usuario/empresa. En caso de necesitar modificarlos, deberás 

comunicate con tu Ejecutivo.

Usuarios de la Empresa: Te muestra los usuarios de tu empresa que se encuentran registrados y habilitados para 

operar en PC ARTS STORE

Suscripción al Newsletter: El suscribirse es muy beneficioso para estar enterado de las novedades, beneficios y 

promociones que ofrece PC ARTS.



Comprar

Búsqueda de Artículos: Para realizar la búsqueda de artículos en nuestro catálogo, podés navegar las diferentes 

categorías, hasta encontrar el producto deseado.

Por ejemplo, si buscarnos “Notebook”, te mostrará los diferentes resultados:

También podés realizar una búsqueda mediante la lupa, ingresando el nombre del Artículo, SKU, Marca, Línea de 

producto, etc.



En cambio, si elegís navegar por las categorías, podés utilizar los diferentes filtros, que se encuentran en la columna de 

la izquierda:

La grilla de productos nos ofrece la opción de añadir rápidamente los productos al carrito de compras, sin la necesidad 

de ingresar a cada producto para ver sus especificaciones. Para hacerlo, simplemente añadí la cantidad de productos 

deseada, y seleccioná la opción Agregar al carrito.

Para el caso de que quieras conocer los detalles del producto, también podés ingresar a la ficha técnica y añadir el 

producto al carrito desde ahí:

Añadir artículos al Carrito



Una vez que seleccionaste todos los productos que necesitás, podés ir al carrito:

Desde aquí mismo podés:

• Visualizar los artículos agregados.

• Modificar las cantidades.

• Eliminar artículos del carrito.

• Conocer el neto en Dólares y en Pesos (sin impuestos).

• Confirmar pedido o seguir comprando.

• Aplicar un cupón de descuento en caso de poseerlo.

Si confirmamos el pedido pasamos a seleccionar la modalidad de envío.



Seleccionar Modalidad de envío

Desde esta página podremos seleccionar el método de envío: Retirar en nuestras Sucursales

O envío a Domicilio, recordá que si no figura la dirección que requerís, deberás contactar a tu Ejecutivo.

Una vez seleccionado el método de envío, cliqueamos en continuar y pasamos al Pago:

Aquí, mediante un menú desplegable, econtrarás las condiciones de pago habilitadas. Para proceder, seleccioná el 

método de pago. Realizaremos una revisión de los datos del pedido, costos de envío, recargos financieros, impuestos 

(sin incluír IIBB).

xxxxxxx
xxxxxxx



Confirmar Pedido

Si todos los datos son correctos, podés hacer Click en Finalizar Pedido y te mostrará el siguiente mensaje de pedido 

concretado:

Ante cualquier duda o inconveniente con tu operatoria en nuestra plataforma, contactá a tu Ejecutivo de 

Ventas PC ARTS.

En caso de tener dudas sobre el mismo, podés ir a “Mi Cuenta/Mis Pedidos” y revisarlo:


