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    GUÍA DE USO 
  

 ¿QUÉ ES EL ÁREA CLIENTE? 

 
 

Es una sección de nuestra web personalizada 
para cada cliente en la que podrá revisar el 
estado de sus pedidos en curso, así como 
realizar online pedidos de compra a partir de 
una lista personalizada de artículos y precios,  
basados en sus ofertas individuales e histórico 
de compras anteriores. 

 
 

 

 
 
 
 

 

ACCESO A MI ÁREA CLIENTE 

 
  

Acceda desde su navegador a 
https://www.equilabo.es 
 
En el menú principal que encontrará en la parte 
superior de la página, pulse sobre “Area Cliente” 
 
Introduzca el nombre de usuario y contraseña 
que habrá recibido como cliente de Equilabo. 
 
Si aún no dispone de estos datos, puede 
solicitarlos enviando este mail  
 
Para su comodidad, puede marcar si lo desea la 
casilla Recuérdame. Si lo hace no necesitará 
escribir la contraseña de nuevo al abrir la 
página en lo sucesivo. 
 
Podrá abrir su página de cliente desde cualquier 
PC, smartphone o tablet que disponga de 
conexión a internet. 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

 

 
 

 

https://www.equilabo.es/
mailto:infopedidos@equilabo.es?subject=Consulta%20sobre%20mis%20datos%20de%20acceso%20al%20Area%20del%20Cliente
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El siguiente resumen gráfico ilustra el proceso de acceso e identificación: 
 

 

 
  

 
  

 

 

¿ QUÉ PUEDO HACER ONLINE ? 

 
  

Tras pulsar en el botón Acceder, pasará a una 
página con su información, y desde la que puede 
realizar distintas gestiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 

 

 
PEDIDOS 
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En esta página conocerá en tiempo real, el estado de sus pedidos en curso, es 
decir, aquellos en los que aún queda algún artículo por ser entregado. 
 
Lo más frecuente es que un pedido incluya la compra de varios artículos, donde 
únicamente algunos de ellos estén aún siendo transportados. En tal caso informa de 
cuáles ya han sido recibidos por el cliente, y cuáles aún no. 
 
Más aún, para un mismo artículo es posible que en función de la cantidad comprada 
parte de ella haya sido servida, y otra no, circunstancia que es informada  con el 
texto”xxx Unds. Pendientes”. 
 
 

Explicación de los estados de los artículos en pedidos de compras.  

En  el Area Cliente, la interpretación  mostrada de la  situación o en que se 
encuentra cada producto comprado, es la siguiente:  
 
Entregado: El cliente ha recibido completamente la cantidad del 

producto que pidió. 
 

Recibido en almacén 
(entrega en 1-3 días): 

Hemos recibido completamente del fabricante la 
cantidad del producto que se pidió, y se está  iniciando 
la preparación para su reparto. 
 

Recibido en almacén 
(entrega en 1-3 días) 
 
”xxx Unds. Pendientes”: 

Hemos recibido del fabricante, o tenemos en stock en 
nuestro almacén únicamente parte de la cantidad 
solicitada en la compra. Se está  iniciando la 
preparación de este  reparto parcial y se informa de 
cuántas figuran pendientes de recibir y enviar. 
 

Pendiente: El pedido de compra ha sido recibido en nuestro 
sistema pero aún no hemos recibido del fabricante los 
artículos solicitados por lo que aún no ha podido ser 
preparado su reparto.  
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Esta información aparece como un listado en la pestaña Pedidos en Curso: 

 
Pestaña Pedidos en Curso  

 
Para facilitar la consulta, la página permite: 
(1) Indicar la cantidad de filas que ver conjuntamente (cambiar paginación). 
(2) Mostrar / Ocultar columnas de la tabla que no le resulten relevantes. 
(3) Localizar un artículo concreto  escribiendo cualquier texto que buscar en sus 

columnas( por ejemplo “guantes”,  “pendiente”, cantidad, importe o fecha. 
(4) Ordernar  el listado conforme al valor de las columnas. 

 
Para realizar consulta referente a la entrega de un artículo en concreto, puede hacer click 

sobre  . Con ello se abrirá automáticamente su aplicación de correo y se 
aparecerá un mail preparado con la referencia del artículo y listo para su envío. 
Únicamente necesitará añadir los comentarios que estime oportunos. 
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Pestaña Nuevo Pedido 

Bajo esta pestaña aparece la lista de los artículos que ya ha comprado alguna vez, o que 
tiene pactados como “lista de compras” 
 
La explicación de sus casillas y botones, es la siguiente: 
(1) Permite cambiar la cantidad de filas que visualizar conjuntamente . 
(2) Estos iconos exportar el contenido de la tabla como ficheros de texto ( sin 

formato), ficheros excel, o pdf. 
(3) Permite mostrar/ocultar columnas de la tabla a su conveniencia. 
(4) Localizar un artículo concreto  escribiendo cualquier texto que buscar en sus 

columnas ( por ejemplo “guantes”,  “pendiente”, cantidad, importe o fecha. 
 

  

Para añadir un artículo al pedido:  

Pinche sobre el icono del carrito de la compra y rellene las unidades que desea. 
( puede escribir la cantidad o emplear las flechas ) 
 

 
 

Para conocer la disponibilidad y previsión de la fecha de entrega:  

La columna Disponibilidad muestra gráficamente mediante el icono de un 
semáforo si disponemos de unidades en stock, y, en caso contrario, el plazo 
habitual de envío del fabricante: 
 

 Stock disponible actualmente  en almacén 
 

 Sin stock en almacén, plazo habitual de recepción inferior a 6 días. 

 Sin stock en almacén, plazo habitual de recepción superior a 6 días. 
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Para cancelar el pedido  y comenzar de nuevo:  

Para realizar esta acción emplee el icono específico:

 

 
 
Colocando el puntero del mouse sobre el icono, obtenemos el detalle : 
 

 
 

 

Para modificar la cantidad a comprar:  

Para corregir la cantidad solicitada de un artículo,  
basta con modificarla en la casilla correspondiente:  

 
Para eliminar un artículo del pedido en curso: 

Para eliminar un articulo del pedido, puede: 
- Poner su cantidad deseada a 0 

 
- En el resumen del pedido, pulsar sobre el icono de la papelera 

que corresponda con la línea que desea eliminar 
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Para añadir información adicional en el pedido:  

Puede añadir al pedido su Referencia interna de compras lo que le 
permitirá un seguimiento posterior y garantizar la trazabilidad con 
su sistema interno de información. 
 
Por otra parte, puede complear la información con las 
observaciones que considere oportunas para facilitar su 
identificación o entrega. 

Como en el resto de páginas del Área del Cliente, colocando el 

icono del mouse sobre el icono de información , obtiene una 
explicación a modo de ayuda. 
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ENVÍO DEL PEDIDO 
Una vez rellenada la cantidad de los artículos deseados  y la 
información adicional que desea incorporar en el pedido, sólo 

queda pulsar el botón 
 

 
 
 

Como respuesta, nuestros sistemas enviarán 
un mail de respuesta con los datos de la solicitud recibida a la 

cuenta de correo que haya establecido desde  
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INFORMACION LEGAL  Y COPYRIGHT 
 
 El sitio web www.equilabo.es , sus contenidos, guías y manuales de usuario 

son propiedad intelectual de EQUILABO SCIENTIFIC S.L. con NIF B-73947483 
e Inscrita en Registro Mercantil de Murcia, Doc.1/2017/293.0 Tomo 3221 Libro 

0 Hoja MU93132, Folio 121, Asiento 268/1336, Inscripción nº1. 
 

El Usuario no está autorizado a reproducirlos o copiarlos excepto para facilitar 
su consulta y con fines exclusivamente privados , sin ánimo de lucro. 

 
La redistribución de los mismos por cualquier modalidad de comunicación 

requiere la consulta previa y autorización expresa del propietario. 
 
 

http://www.equilabo.es/
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