
MyTRUMPF

Guía Rápida: 
cómo utilizar el 
E-Shop de manera 
rápida y sencilla.
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MyTRUMPF simplifica tu  
gestión de compras.

Índice

El E-Shop de TRUMPF te ayuda con una multitud de filtros y funciones útiles a la hora de 

buscar, seleccionar y pedir tus piezas originales. El E-Shop se adapta individualmente a tu 

maquinaria.
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Supervisar en todo 

momento el estado 

del pedido

Integración sen-

cilla en el sistema 

de gestión de 

mercancías

Encontrar la pieza 

correcta cómoda-

mente

Iniciar un pedido 

más rápidamente

El E-Shop TRUMPF es una función de MyTRUMPF.
Regístrate gratuitamente en www.trumpf.com/mytrumpf
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Vistas aumentadas
Identificar las piezas originales directa-

mente en la máquina y pedirlas.

E-Shop de TRUMPF 
Página inicial.

Filtro de máquina de ayuda
para la visualización directa de las piezas originales 

correspondientes, así como el enlace directo a la vista 

aumentada de la máquina (si está disponible).

Búsqueda de palabras clave 
específica de la máquina
Búsqueda específica de piezas originales 

adecuadas para la máquina seleccionada.

Pedido rápido
Función de pedido rápido mediante la intro-

ducción de la referencia y la cantidad.

Listas de favoritos
Crea lista personalizada de favoritos

para volver a hacer un pedido de

forma rápida.
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Encuentra las piezas originales  
correspondientes y haz tu selección 
con confianza.

El E-Shop de TRUMPF te guía rápidamente hasta la pieza 
original que buscas a través de varios caminos.

El E-Shop de 
TRUMPF te 

ayuda a realizar 
una selección 

segura y a evitar 
errores.

Función de búsqueda inteligente
Introduce la pieza original deseada como término de 

búsqueda y selecciona la máquina correspondiente para 

encontrar rápidamente la pieza adecuada.

Filtro de máquina
Selecciona la máquina y visualiza todas 

las piezas originales correspondientes y 

las vistas desarrolladas.

Categorías superiores
Entrada mediante categorías de 

producto que se necesitan en ma-

yor medida, como por ejemplo, 

boquillas, portaboquillas, lentes, 

gafas de protección, espejo, etc.Vistas aumentadas
Identifica la pieza original necesaria 

directamente en la máquina con la 

ayuda de los planos de despiece.
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¿Ya lo sabías?

Identifica y pide piezas originales en un 
instante a través del smartphone.

Tus ventajas en un vistazo.

¿Una pieza original está defectuosa y tienes que volver a pedirla rápida-

mente? Aquí comienza la búsqueda de la referencia correcta, que suele 

llevar mucho tiempo. Haz las cosas más fáciles a partir de ahora: en lugar 

de buscar en catálogos o listas, identifica las piezas originales en un instante 

con la cámara de tu smartphone. Esto es posible gracias al reconocimiento 

de objetos de TRUMPF en la Service App mediante inteligencia artificial. Pide 

la pieza identificada entonces directamente en el E-Shop de TRUMPF. Sin 

necesidad de iniciar sesión.

Reconocimiento 
de objetos mediante 

inteligencia 
artificial.

Descargar la aplicación Service App

El reconocimiento de objetos forma parte de la Service App. Puedes 

utilizarlo accediendo a tu cuenta MyTRUMPF: www.trumpf.com/s/nj281c

Ya no existen las búsquedas de las referencias 

en listas y catálogos.

Detección de piezas también en piezas 

montadas o utilizadas.

Reconocerlo una vez, guardarlo para el futuro.

Identificación y opción de pedido directo 

o aclaración del caso.
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Información completa sobre  
los productos.

Cuando hayas encontrado la pieza original adecuada, 
encontrarás toda la información importante sobre la 
pieza original en la página del producto. 

Foto del producto

Descripción detallada
de la pieza original.

Datos técnicos
de las piezas originales.

Más productos
adecuados a la máquina seleccionada.

Información sobre derechos 
de retorno.

Contacto
a TRUMPF para preguntas sobre las 

piezas originales o el E-Shop.

Detalles del producto
como, por ejemplo, diámetro, denominación, 

referencia.

Máquina asignada actualmente
En este punto también se puede modificar la 

asignación de la máquina.
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Pide las piezas originales con mayor 
rapidez y ahorra un tiempo valioso.

El E-Shop de TRUMPF tiene una gran cantidad de funciones 
para que puedas pedir todavía más rápido tus piezas origi-
nales.

Pedido rápido
Función de pedido rápido mediante la 

introducción la referencia y la cantidad.

Cargar listas CSV
Carga tus propias listas en formato 

CSV, que únicamente deben conte-

ner referencias y cantidades.

Descargar plantilla CSV
Creación sencilla de listas en formato 

CSV basadas en una plantilla.

Lista de 
favoritos
Crea sus propias listas 

de favoritos para las 

piezas que se necesi-

tan con frecuencia y 

pídelas con unos pocos 

clics.

¿Ya lo sabías?
Vuelve a pedir las piezas originales 
que ya has pedido en unos pocos 

clics a través de tu resumen de 
pedidos “Mis pedidos”. 

Los pedidos también se pueden 
ajustar y se pueden cambiar las 
cantidades y se pueden eliminar 

los pedidos.
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¿Ya lo sabías?

Conecta tu propio sistema de gestión de mercancías 
en el E-Shop de Trumpf mediante OCI. Tus ventajas en un vistazo.

Es así de sencillo:
El proceso de pedido a 
través de la interfaz OCI.

OCI es la interfaz entre tu ERP y el E-Shop de TRUMPF. La función OCI te permite adquirir sus 

piezas de repuesto de forma cómoda y eficaz. Puede beneficiarse de las múltiples ventajas de 

nuestra tienda electrónica TRUMPF y, al mismo tiempo, cumplir con sus procesos internos de 

aprobación y sus estándares. Conecta tu sistema de planificación de recursos empresariales 

(ERP) directamente en el E-Shop de TRUMPF.

¿Quieres utilizar la interfaz OCI?

Obtén más información en la siguiente página y solicita la interfaz OCI 

cómodamente a través del formulario: www.trumpf.com/s/849huy

Aprovecha las ventajas del E-Shop.

Ahorra tiempo en el proceso de pedido.

Evita errores.

Precios individuales y disponibilidad.

Pide las piezas correspondientes con mayor rapidez.

Rápida preparación.

Crea un pedido en tu sistema 
de compras y selecciona el catá-

logo de proveedores MyTRUMPF.

Selecciona las piezas 

necesarias en el E-Shop.

Pedido por fax, correo electró-

nico o mediante la transmisión 

directa en tu sistema de compras.

Añade piezas a la cesta 

de la compra.

Transferencia automática 

de tu pedido a tu sistema de 
compras.

1. 2.

5.

3.

4.
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Realiza tu pedido en 
unos pocos clics.

Una vez que todas las piezas originales 
requeridas estén en la cesta de la compra, 
se puede enviar el pedido a TRUMPF.

Ir a la cesta de la compra
Se puede acceder desde cualquier página haciendo clic en 

el icono de la cesta de la compra en la esquina superior 

derecha.

Resumen del pedido
La cesta de la compra muestra todos los artículos que están 

actualmente en la cesta. Se pueden modificar las cantida-

des, añadir más piezas por tu referencia o eliminar piezas.

01 
Cesta

Total
Además del listado de la cesta de la compra, también se 

muestra a la derecha el precio total del pedido. El importe 

final solo se muestra al final, cuando se han calculado los 

gastos de envío.

Opciones adicionales
Recordar la cesta de la compra, reenviar por correo electró-

nico, imprimir o volver a vaciar la cesta de la compra.

Siguiente paso
Continúa el proceso de pedido haciendo clic en 

“IR AL PEDIDO”.

Dirección de envío y facturación
Selección de la dirección de facturación.

02 
Dirección de entrega y una dirección de facturación
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04 
Método de pago

Confirmar método 
de pago

Realiza tu pedido en 
unos pocos clics.

Seleccionar tipo de envío
Selecciona entre las diferentes opciones de envío.

Código de referencia interno y mensaje 
a TRUMPF
Introduce el código de referencia interno para la gestión 

del propio pedido y el mensaje opcional a TRUMPF.

03 
Tipo de envío

05 
Resumen del pedido

Comprobar resumen del pedido y enviar pedido
A continuación recibirás una confirmación de pedido por correo electrónico. 
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¿Ya lo sabías?

Sigue los pedidos en el historial de 
pedidos y vuelve a realizar pedidos 
anteriores. 

En el historial de pedidos “Mis pedidos” recibirás una lista de 

todos tus pedidos. Tanto si se trata de piezas originales como 

de herramientas de punzonado o de plegado, e independien-

temente de la forma en que hayas realizado el pedido.

Tus ventajas en un vistazo.

Todos los pedidos de un vistazo, indepen-

dientemente del canal de pedido.

Todas las posiciones en detalle, incluido el 

resumen de entregas parciales.

Conoce siempre dónde está el paquete gracias 

al seguimiento de envíos.

Descarga las facturas cómodamente en línea 

para una total transparencia.

Vuelve a pedir las piezas originales que ya 

has pedido en unos pocos clics.
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Primeros pasos.

¿Necesitas ayuda? Nuestros formatos de aprendizaje 
te guían rápidamente a través de E-Shop.

Guía de usuario.
Utiliza nuestra guía de usuario para conocer 

las funciones individuales paso a paso con útiles 

capturas de pantalla.

Las funciones individuales en detalle: 

www.trumpf.com/s/2clih0

MyTRUMPF en 
un minuto.
Conoce las funciones centrales de MyTRUMPF en 

breves vídeos de nuestra serie “MyTRUMPF en un 

minuto”.

Así funciona MyTRUMPF:

www.trumpf.com/s/puiay6



Ayuda
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas sobre nuestro portal de clientes?

Solo tienes que ponerte en contacto con tu servicio de atención al cliente local:

Correo electrónico
sat@es.trumpf.com

Teléfono
+34 916 57 36 71

TRUMPF Maquinaria, S.A.

C/ Valportillo Primera, nº1 · 28108 Alcobendas

info@es.trumpf.com

www.trumpf.com 


