
HISTORIAL DE SU CUENTA ES ACCESIBLE
BUSCAR COTIZACIONES Y PEDIDOS, INCLUSO SI NO LAS PROCESO EN LINEA. 
Buscar por su: Numero de Orden de Compra | Numero de referencia interno | Fecha o usuario

800-681-7475
inquire@misumiusa.com

Lunes-Viernes 7 a.m. - 9 p.m. ET
Sabado 8 a.m. - 5 p.m. ET

MISUMIUSA.COM

SISTEMA DE PEDIDO WEB
Guía de inicio rápido

Cotizando en línea realmente es la manera más rápida de obtener precios y fechas de envió. Nuestro sitio muestra que ítems son 
almacenados normalmente de modo que usted pueda tener acceso al envió del mismo-día. Simplemente siga los siguientes pasos:

ORDENAR ESTA A SOLO UNOS “CLICKS”

INICIAR SESION
En MISUMIUSA.COM
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SOLICITAR UNA 
COTIZACION
Oprima el botón “REQUEST A 
QUOTE” para empezar a cotizar. Está 
disponible 24/7, y el precio lo tiene en 
cuestión de minutos.
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SU PRECIO EN LINEA
Recibirá precios, fechas de envió, y 
cargos de flete. Los precios están 
ligados a su número de cuenta, así que 
las cotizaciones formales en línea son 
precisas. El precio de las cotizaciones 
es honrado durante 30 días. 
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Oprima “SEARCH” para buscar la 
cotización que desea convertir.

Desplácese hasta la parte inferior 
y haga click en “CONVERT TO 

ORDER”. Todas las ordenes reciben 
confirmación vía correo electrónico. 

Para recuperar una cotización 
y convertirlo a orden, oprima 

“QUOTE HISTORY”. 
Seleccione la cotización.  
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OMITE LA PARTE MANUAL DE 
ENTRADA DE DATOS
Ahorre tiempo, pega cotizaciones hasta 500 líneas 
desde Excel a nuestro formulario.  Solo tenga hasta tres 
columnas en el archivo:

Su número de referencia interno (opcional, de 
hasta 25 caracteres)

Numero de parte de MISUMI

Cantidad

1

2

3

% Similar: Los valores más altos muestran una coincidencia más cercana 
entre el número de pieza que ingreso y nuestro candidato sugerido.

Números de pieza sugeridos: Los caracteres rojos muestran la 
diferencia entre el número de pieza introducido y el candidato sugerido. 

Descripción del producto: Los detalles del producto se enlazan a 
nuestro catálogo electrónico.

Haga click en el botón Select para cambiar a la sugerencia de MISUMI.

AYUDA AMPLIADA DEL NUMERO DE PARTE
¿Ninguna coincidencia exacta para el numero de parte?  ¡Estamos aquí 
para ayudar!  Buscaremos todos los números de parte disponibles para 
mostrar sugerencias en orden de similitud. Si no encuentra a ningún 
candidato adecuado, marque la casilla en la parte inferior y servicio al 
cliente encontrará una solución. SOPORTE EN LINEA 

EN ESPAÑOL
Converse con un representante de servicio al 
cliente de MISUMI USA o de Ingeniería a medida 
que vaya formando piezas, cotizaciones, o 
pedidos.  Disponible en inglés y en español.  

DETALLES DE 
SEGUIMIENTO/RASTREO

Disponible en línea el día que se envía su orden.

Ir a MISUMIUSA.COM:

Haga click en “Order History”

Buscar su orden

Haga click en “Show Details” cuando 
la orden aparezca en la pantalla de 
resultados de búsqueda.
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