Tienda web de recambios originales Bär
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La forma más fácil de encontrar y pedir las piezas de recambio originales de BÄR

Seleccione la tienda
web (WebShop)

Introduzca el número de serie,
seleccione el montaje

Seleccione la pieza
de recambio

Introduzca la
cantidad y el pedido

La tienda web de Bär Cargolift le ofrece varias funciones para facilitar la selección y el pedido de piezas de repuesto.
Nos gustaría destacar dos de estas funciones en particular:

Despieces interactivos
Haz clic en el material para llegar al recambio
original de BÄR.
Mueva el ratón sobre el material para mostrar
la designación.

Ilustraciones en 3D
Gire la imagen manteniendo pulsado el botón
izquierdo del ratón.
Ampliar la imagen con la rueda del ratón.
Además, la tienda web de Bär Cargolit ofrece prácticas herramientas para pedir piezas de repuesto:

Pedido de piezas de recambio con número de serie
Vista detallada con grandes imagen
del producto, así como las existencias,
precio e información adicional

Descarga de documentos
– por ejemplo, diagramas de circuitos –

Descarga de software básico y de
configuración para el número de serie

¿Ya lo has intentado? Nuestro nuevo catálogo digital de piezas de recambio
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Pase la página digitalmente, infórmese sobre las piezas de recambio originales de BÄR y el servicio Bär Cargolift y haga clic en el número de
material o en la imagen para ir directamente a la pieza de recambio original de BÄR en la tienda web. Lo mejor es probarlo de inmediato.
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Mantenimiento experto con la ayuda de la tienda web
Para el mantenimiento, la tienda web de Bär Cargolift le ayuda con el protocolo de mantenimiento para descargar.
Además, con unos pocos clics puede ver y pedir todos los recambios originales relevantes para el mantenimiento,
específicos para el número de serie y el intervalo de mantenimiento seleccionado. Más concretamente:

Seleccione la
tienda web

Introduzca
el número de serie

Seleccione el
mantenimiento y el intervalo
de mantenimiento
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Pedir repuestos de
mantenimiento específicos
para el número de serie

SERVICE
SERVICE

Pedido de piezas de recambio sin número de serie
Varias opciones de búsqueda (texto completo,
número de material, grupo de productos de recambio), si el número de serie no es a mano

La carga de pedidos permite cargar un archivo
csv o copiar y pegar el artículo y la cantidad
desde Excel en el carrito de la compra

Plantillas de pedido en la cesta de la compra
permiten una sencilla y rápida ejecución de los
pedidos de existencias

Catálogos de piezas de recambio, ya sean
catálogos ilustrados con fotografías de piezas de
recambio originales de Bär o catálogos de grupos
de productos con despieces

La acciones de recambio están disponibles
con un solo clic

Una tienda, muchas posibilidades
Después de pedir las piezas de recambio
Seguimiento del estado de la entrega
del pedido en la lista de estados

Descarga de documentos de
pedido en la lista de estado

Garantía

Devoluciones

Presentar una reclamación
de garantía y luego hacer
un seguimiento de las
reclamaciones en el resumen.

Para las devoluciones en
Alemania, Austria y los Países
Bajos, Bär ofrece un servicio de
devolución gratuito, tanto si se
trata de piezas de recambio
originales de Bär nuevas como
de piezas dañadas en caso de
garantía.

Documentos de servicio

Bär CargoCheck

¿Busca información de servicio
técnico o diagramas de cableado
para los Bär Cargolifts más antiguos? ¿Instrucciones de reparación o documentos de garantía?
Aquí encontrarás lo que buscas.

Para el servicio contemporáneo
de Cargolift, nuestro software de
diagnóstico es indispensable. Está
disponible para su descarga en la
tienda web de Bär Cargolift.
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