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BOTONES PARA OFERTAR:
Los botones para ofertar están disponibles desde 
cualquier vista de carril. 
Ofertar – haz clic para ofertar el monto indicado.
Auto – igual que una oferta AutoBid que configuras 
antes de una venta. Configura esta opción y deja que el 
software oferte incrementalmente por ti, según se requiera 
para ganar la venta, hasta el monto máximo en dólares.
Fuerte – Salta la oferta.
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BIENVENIDO A THE NEW LIVE
ADESA Simulcast te permite unirse a las ventas en vivo en cualquier momento desde tu computadora de escritorio o tu dispositivo móvil. ADESA Simulcast  
tiene un diseño interactivo y fácil de usar que hace que sea más rápido y fácil ofertar y comprar automóviles en internet. Para obtener más información  
sobre ADESA Simulcast vista www.ADESA.com/Simulcast.

• Únete rápidamente a las ventas - no hay que descargar ni instalar nada 
• Expande la ventana de ofertas para ajustarla al tamaño de cualquier monitor, incluso en pantallas múltiples
• Ves un número ilimitado de carriles de subastas
• Revisa los informes de estado con fotografías detalladas
• Escanea los códigos de barras VIN en la pantalla con tu aplicación móvil de valuación favorita

¿PREGUNTAS? Póngase en contacto con CUSTOMER Connection al 888-526-7326 o CustomerConnection@ADESA.com

UNIRSE A UNA VENTA
1. Desde ADESA.com, coloca el puntero sobre Buscar en la barra de navegación superior y 
    haz clic en Simulcast en el menú desplegable para ver las próximas ventas.

2.  En la página de Programa de venta, 
selecciona UNIRSE en cualquier venta 
actual. Esto iniciará automáticamente ADESA 
Simulcast.

3.  Seleccione el perfil del 
vendedor que quiere 
representar y haga clic en 
IR A LA VENTA. Puede 
establecer el perfil de 
comprador predeterminado 
para cada nuevo carril 
a medida que los abre.
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