
Búsqueda de productos y piezas
La forma más sencilla de encontrar lo que está buscando es visitar nuestro sitio web. Utilice la función  
búsqueda que aparece en el encabezado de cada una de las páginas de nuestro sitio web y encuentre el  
producto en el apartado de «búsqueda de número pieza». Solo tiene que introducir el número de pieza del 
artículo que esté buscando y hacer clic en búsqueda o pulsar la tecla intro en su teclado. También puede hacer 
clic en «Búsqueda avanzada» en el encabezado de cada página para acceder a esta opción. En la búsqueda 
avanzada podrá elegir el fabricante, número de pieza, descripción y categoría. Después haga clic en búsqueda 
o pulse la tecla intro en su teclado.

Para obtener resultados más precisos en su búsqueda introduzca el número de la pieza. A veces una pieza 
puede tener más de un número, tal como el número de identificación o el número del artículo, por lo que 
conviene intentar todas las opciones si no puede obtener un resultado. No es necesario eliminar los guiones o 
espacios cuando busque el número de pieza, ya que nuestro sofisticado motor de búsqueda funciona con y sin 
ellos.

Si no puede encontrar lo que busca, puede enviar un correo o realizar una llamada a nuestro experimentado 
equipo, quienes rápidamente le ayudarán a buscarlo o le ofrecerán una alternativa o un sustituto verificado de 
la marca Radwell.             
   
    
     

Documentos PDF, vídeos sobre productos y otros archivos externos
En las páginas sobre productos de nuestro sitio web encontrará ficheros descargables como PDF. Se trata  
principalmente de folletos, manuales y catálogos de productos. Si hace clic en estos archivos se abrirá una 
nueva página en el buscador. Actualizamos de forma constante la información de nuestro sitio web con datos 
útiles y vídeos sobre productos.
 
Para más información sobre la lectura de estos archivos con tecnología de asistencia, consulte los siguientes 
documentos de Accesibilidad de Adobe: Acceder a documentos PDF con tecnología de asistencia clic aguí

Si tiene algún problema al usar este sitio web, un enlace roto, etc., haga clic aguí
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