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Con Magento Connector para Dynamics NAV podrá intercambiar datos 
automáticamente entre su plataforma e-commerce de Magento y el ERP Dynamics NAV. 
Olvídese de hacer el mismo trabajo dos veces, con Magento Connector conseguirá: 
 

 Entre los datos una sola vez.   

 Actualice ambos sistemas cuando quiera. 

 Reduzca errores en la entrada de pedidos. 

 Acceda a clientes de todo el mundo. 

 Gestione plataformas B2B y B2C. 

 

 

Ahorre tiempo y dinero 

Integre Microsoft 

Dynamics NAV a 

su tienda online 

de Magento 
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Exprima al máximo su tienda Magento con Dynamics NAV a través del Magento 
Connector, un conector de rápida implantación disponible en dos versiones: 

 

 Capacidad de personalización del conector sin 
necesidad de programación. 

 El complemento de Magento está disponible 
para Classic Clients y Role Tailored Clients 
(RTC).  

 Se adapta a la mayoría de versiones de 
Magento (Community – Enterprise – Go). 

 Está disponible para Microsoft Dynamics NAV 
versiones 5.0, 2009 y 2013. 

Advanced  
Microsoft granule 11205750  /  3810 Job Queue 

Ventas / precios 

No duplique información: introduzca pedidos de 
ventas y ofertas en Dynamics NAV y véalas en 
Magento. 

Clientes 

Mantenga actualizada toda la información de sus 
clientes y su historial de compras. 

Productos 

Ahorre tiempo y reduzca errores introduciendo 
todos los productos de NAV en Magento. 

Stock 

Controle y reponga el stock de forma inmediata 
gracias a la sincronización con Magento. 

Listas de precios 

Utilice Dynamics NAV para asegurar que sus 
clientes reciben los descuentos de compra 
correctos. 

Navegación 

Utilice Dynamics NAV para crear la navegación web 
más apropiada y disponer todos los productos en 
categorías específicas (color, región, sabor, 
tamaño, etc.) 

Enlaces  

Añada enlaces a las descripciones de productos de 
Dynamics NAV para favorecer técnicas ventas up-
sell, cross-sell y otras funcionalidades de Magento. 

Multilingüe 

Configure su tienda Magento en múltiples lenguas 
a través de Dynamics NAV. 

Multicompañía 

Añada enlaces de varias empresas Dynamics NAV a 
su tienda Magento. 

Lite  
Microsoft granule 11205250  /  3810 Queue 

Ventas / precios 

No duplique información: introduzca pedidos de 
ventas y ofertas en Dynamics NAV y véalas en 
Magento. 

Clientes 

Mantenga actualizada toda la información de 
sus clientes y su historial de compras. 

Productos 

Ahorre tiempo y reduzca errores introduciendo 
todos los productos de NAV en Magento. 

Stock 

Controle y reponga el stock de forma inmediata 
gracias a la sincronización con Magento. 

Listas de precios 

Utilice Dynamics NAV para asegurar que sus 
clientes reciben los descuentos de compra 
correctos. 

 

Datos técnicos 

3.500 euros licencia + 630 euros al año 5.000 euros licencia + 900 euros al año 
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