


ÍNDICE



ACCESO AL SISTEMA

Desde el navegador en tu PC o 

móvil ingresas a 

registra.zanella.com.ar

Importante: No se debe  colocar 

el  www. por delante.

Para registrar tu moto, debés

hacer clic en el botón Registrá

tu Zanella



ACCESO AL SISTEMA

Para crearte un usuario,

deberás hacer clic en 

“Registrate”



ACCESO AL SISTEMA

Completá los datos del 

formulario. Recordá aceptar 

términos y condiciones.

Luego de tener todos los 

campos completos, hacé clic en 

“Registrate”. Te llegará al correo 

registrado un mensaje para 

validar tu usuario. 



MENÚ DENTRO DEL SISTEMA

Al acceder a la plataforma 

se visualizarán los 

siguientes menús y 

accesos.

Menú de accesos desktop
Menú de accesos desplegable 

para móvil.

Acceso a cierre de cesión



SUBMENÚ - USUARIOS

Al acceder a la plataforma 

se visualizarán los 

siguientes menús y 

accesos.

En esta sección podrás completar todos tus datos requeridos. 



SUBMENÚ - USUARIOS

Una vez que completaste 

todos tus datos en sus 

respectivos campos, hace 

clic en “Actualizar!”

En esta sección podrás completar todos tus datos requeridos. 



SUBMENÚ – MIS MOTOS

Para agregar tu/s moto/s 

deberás hacer clic en el 

símbolo + (más).

En esta sección podrás registrar todas tus unidades.



SUBMENÚ – MIS MOTOS

Completá los datos de tu 

moto. Comenzando por el 

número de VIN.

En esta sección podrás registrar todas tus unidades.

Una vez que los campos 

estén completos, hace 

clic en “Guardar”.



A través de este formulario podrás hacernos consultas respecto 

de las dudas que tengas de la plataforma.

SUBMENÚ – CONTACTO

No te olvides de hacer 

clic en “Enviar”



OLVIDÉ DE CONTRASEÑA

Deberá colocar la dirección de 

mail con la que accede al 

sistema.

La contraseña será enviada a ese 

correo de manera fácil y segura.

En caso de olvido de su 

contraseña deberá hacer clic en 

¿Olvidaste tu contraseña? .



Para cerrar tu sesión y salir del sistema de forma segura, deberás hacer 

clic en el siguiente icono.

CERRAR SESIÓN



¡GRACIAS POR PARTICIPAR!


