Tienda online de Festo

Ventajas
24 horas del día
La tienda online de Festo es mucho más que una posibilidad de
realizar compras directas. Es una ayuda disponible las 24 horas del
día para diseñar, planificar, comprar y realizar consultas. Así, los
procesos son más rápidos y la transparencia y seguridad son
mayores.
Pedidos en un sólo paso
Sin tiempos de espera entre la
consulta, la información sobre
precios y el pedido.
Controlar todos los pedidos
Confirmación de pedido, nota de
entrega y factura disponible
como pdf.
Acceso a la información técnica
Toda la información y la documentación sobre productos y
accesorios del catálogo.
Diseñar proyectos online
En vez de solicitar información

Selección de productos

Realización de los pedidos

por fax, consulte precios y disponibilidad online de modo interactivo.
Disponibilidad
Información sobre productos,
documentación, precios, disponibilidad, pedidos, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
Procesos de compra fiables y
sin errores
Listas de productos en archivos
CSV, importarlas con la función
de copiar y pegar. Exportación a
aplicaciones de Office.

Seguimiento de pedidos

www.festo.com

Tienda online de Festo

Soluciones cómodas y
versátiles
• Acceso las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
• Sin tiempos de espera

Operaciones rápidas y lógicas
• Guardar listas de componentes para su uso posterior
• Importar listas de piezas con
función de copiar y pegar
• Exportar cestas de compra a
aplicaciones de Office

Sistema fiable y adecuado
• Sus precios netos personales
para todos los productos en
la cesta
• Comparación sencilla entre
productos

Operaciones directas y
sencillas
• Agregar productos a la cesta
recurriendo al número de
artículo, al código de tipo o
utilizando un número de artículo propio
• Efectuar pedidos en cuatro
pasos sencillos
• Confirmación inmediata del
pedido por e-mail

Entensible y transparente
• Consultar los plazos de entrega de todos los productos
antes de realizar el pedido
• Seguimiento de todos los
pedidos (incluyendo aquellos
realizados por fax o telefónicamente)
• Repetición sencilla de pedidos anteriores
• Confirmación de descarga de
la orden de pedido
(Confirmación de pedido,
nota de entrega y factura)

¿Está usted interesado?
www.festo.com

Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 347 0
Fax +49 (0)711 347 26 28
E-mail: info_de@festo.com
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Oferta actualizada y completa
• Datos en 2D/3D para todos
los sistemas CAD usuales
• Hojas de datos, documentación actualizada del catálogo
de productos
• Amplia gama de software de
selección y dimensionado
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Ventajas para el cliente

