
myNORD
Online Portal de clientes

Nuestra amplia gama de herramientas intuitivas ayuda a nuestros 
clientes a maximizar su eficiencia y productividad. Seleccione y 
configure los productos a medida a través de una interfaz fácil de 
usar. Descargue los presupuestos y los planos y haga los pedidos 
desde una única plataforma!

Selección y configuración 
de productos
Configurador de productos y CAD
Búsqueda de producto
para motorreductores

Servicio online
Centro de documentación
Socio de servicios
Contratación de servicio
Servicio técnico

myNORD

Tanto si es un ingeniero, un comprador, un vendedor o un 
representante del servicio de atención al cliente, myNORD 
tiene herramientas que le ayudarán a agilizar su trabajo diario.
   Configuración sencilla e intuitiva de los accionamientos

   Todos los productos estándar con modelos 3D, hojas
 de dimensiones y dibujos de proyecciones

   Entrega inmediata de presupuestos

   Posibilidad de consultar fácilmente la documentación
 relativa al pedido  

Proceso de pedido
    Proyectos
    Seguimiento del pedido
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Productos         myNORD        Tools

Regístrese ahora para disfrutar de todas las ventajas 
que ofrece el portal myNORD.
     Sus ventajas tras activar su registro:

4   Configuración de productos con sus respectivos precios de venta

4   Trabajar en proyectos cómodamente encolaboración con sus compañeros

4   Seguimiento rápido del estado del pedido

4   Contratación online de servicios 

4   Pedir productos y recibir planos y hojas de datos 
      desde una única plataforma
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BUSCAR

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Groupmynord.com

Ayuda rápida
para su
trabajo diario

                     NORD MOTORREDUCTORES S.A.                 Contact         myNORD Login
                                                              ESPAÑOL                 
                                            

NORD MOTORREDUCTORES S.A.
Oficinas centrales y fábrica de montaje
C/ Montsià 31-37, Polígon Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
T: +34 93 / 723 5322
F: +34 93 / 723 3147
spain@nord.com

myNORD-Dashboard
Iniciar sesión
Registrarse

Condiciones de uso



Consulte la documentación específica 
de su producto

   Toda la documentación estándar en todos 
 los idiomas disponibles a mano

   Descargar documentación o reenviarla 
 en forma de enlace

Cree fácilmente soluciones de accionamiento personalizadas

  La lógica integrada del producto ayuda a garantizar que    
  se muestran las combinaciones válidas 

  Configurar el producto por número de modelo o     
 mediante el filtro de búsqueda de datos de rendimiento

  Los textos e imágenes de los consejos le guían en el proceso 
 de configuración

  Visibilidad instantánea del precio y cambios 
 de número de modelo 
 con cada clic

myNORD.com
NORD DRIVESYSTEMS

Descarga de archivos CAD directamente desde 
la interfaz de configuración del producto

  Vista previa y modelos 3D  

  Hojas de dimensiones

  Dibujos de proyecciones 

Genere presupuestos con
los precios de venta

   Generar presupuesto en formato PDF 

   Descargar ficha de datos en formato PDF 

   La lista del proyecto permite colaborar a  
 sus empleados dentro de su empresa y   
 con NORD DRIVESYSTEMS

  Realice los pedidos directamente desde   
 su escritorio de ofertas, incluso puede   
 utilizar su propio documento de pedido

Siga el estado de sus pedidos

  Estado actual del pedido y del suministro 
 de sus pedidos

   Descarga de la documentación específica del pedido  
 como las instrucciones de instalación, manuales de  
 usuario y despieces para recambios

   Números de seguimiento del pedido con enlace directo 
 a la página web del transportista


