
Un servicio para nuestros clientes
WIKA Customer Portal – 

Customer Portal



Todo visible – 
en cualquier momento

El Customer Portal es la plataforma online de WIKA para consultas y pedidos – más 
fácil que nunca. Aquí encontrarás tus datos, condiciones y la configuración de tu 
cuenta. Puedes acceder fácilmente a los precios y a cualquier información relevante 
sobre pedidos y productos desde cualquier lugar y en cualquier momento. En tan 
solo unos clics.

Sean consultas sobre pedidos de productos estándar o sobre 
productos más complejos, el WIKA Customer Portal simplifica 
el día a día de tu negocio y ahorra tiempo en compras.

 ■ Tramitación fácil y rápida de los pedidos

 ■ Visualización en tiempo real de precios y plazos  
de entrega

 ■ Disponible las 24 horas del día

 ■ Productos estándar siempre disponibles

 ■ Selección rápida de productos

 ■ Online en la Web – no requiere software adicional

 ■ Historial de pedidos, consultas y ofertas visible

 ■ Consulta sencilla de productos

 ■ Gestión fácil de cuentas 

 ■ Varios idiomas disponibles

 ■ Listado de favoritos para productos y configuraciones

 ■ Amplia función de búsqueda

Ventajas:



Más rápido a tu destino – 
con el WIKA Customer Portal

Selector de productos
Encuentra rápidamente el 
producto ideal.

Configuración
Configura productos estándar 
y versiones complejas.

Funcionalidad de pedido
Pide tus productos directa-
mente online – en cualquier 
momento.

Documentación 
Consulta datos de productos, 
facturas , confirmaciones de 
pedidos, albaranes y presu-
puestos en formato PDF.

Plazos de entrega y precios
Acceda a información en tiempo 
real sobre vuestras condiciones 
de precio y plazos de entrega 
actuales.

Exportación del catálogo  
(opcional)
Exporta los datos de los  
productos como OCI, XML, etc.

Estado del pedido y de la 
entrega
Actualiza resúmenes de todas 
las consultas, presupuestos y 
pedidos.
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Un portal para todo

Consigue tus datos de acceso hoy mismo https://go.customers.wika.com/kpW 
o llama a tu persona de contacto de WIKA.

Buscar productos, consultar pedidos, comprobar la configuración  
de la cuenta, guardar favoritos – todo factible en un solo portal.  
Nuestros consultores también pueden ayudarte online a encontrar  
la mejor solución.

El manejo del WIKA Customer Portal es muy 
intuitivo y es por lo tanto la solución más 
cómoda, más rápida y más segura para gestionar 
tus productos WIKA.

Plataforma segura 
(encriptado TLS)

Atención  
personalizada

Fácil  
manejo

Empieza ya!

Condiciones  
individuales

Disponible
24/7
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