
Tu nuevo modo de pedir los productos Silca

MYSilca App
Barcode Ordering



RÁPIDO

SEGURO

SENCILLO
Con pocas operaciones 
intuitivas el pedido se 
completa y se manda a Silca 
o a tu mayorista de confianza.

Un pedido completo se 
realiza en pocos segundos 
solamente.

Pide los productos Silca 
con un simple clic 
usando tu smartphone.

MYSilca Barcode Ordering es 
un procedimiento seguro, 
que te ayuda a identificar y 
seleccionar los productos 
de una forma correcta y sin 
errores.

MYSilca App y el 
Barcode Ordering son 
gratis: bajátelos ahora.

GRATIS

FÁCIL



AHORRAS TIEMPO
Tu tiempo es oro para nosotros.
MYSilca Barcode Ordering se ha diseñado para 
ahorrar mucho tiempo en el proceso de pedido. 

24
SERVICIO SIEMPRE ACTIVO
El servicio de Silca Barcode 
Ordering está siempre 
disponible, 24/7.

GAMA SIEMPRE 
ACTUALIZADA
Con MYSilca Barcode Ordering, 
puedes disponer de una gama de 
productos actualizada a diario.

Siempre tienes a tu alcance MYSilca 
Barcode Ordering en tu bolsillo, en 
la tienda o si ofreces el servicio en el 
establecimiento del cliente. Lo tienes en 
tu smartphone!

AL ALCANCE

ES UNA IDEA INTELIGENTE
Puedes acceder siempre al archivo de 
tus pedidos. Puedes reducir más el 
tiempo de preparación del pedido para 
los artículos comprados con frecuencia o 
comprados anteriormente, puede evitar 
escanear el código de barras.



Silca 
Barcode Ordering

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODOS TUS PEDIDOS.

Es el modo más fácil y rápido para pedir los 
productos Silca. Pensada para quienes piden productos 
Silca: comprándolos directamente a Silca o a un 
Mayorista o Distribuidor Silca. 

Esta aplicación en varios idiomas de Silca ofrece 
distintos flujos de compras directas o indirectas y permite 
al cliente que compra directamente a la empresa, buscar 
de forma automática en todos los pedidos los códigos de 
barras, los propios estándares de envío y las condiciones 
de compra.  La aplicación Barcode Ordering se ha 
diseñado para ser intuitiva, fácil y sumamente rápida.

WWW.SILCA.ES



Con pocos pasos sencillos 
finalizas tus pedidos o tus solicitudes

WWW.SILCA.ES

Todo el proceso se ha completado 
correctamente.

de Google Play o App Store ( o 
actualiza la MYSilca App con la 
versión más reciente ) e instálala.

en las cajas de los productos, en 
los catálogos con los códigos de 
barras, en las etiquetas y echa 
una foto al código de barras del 
producto que quieres pedir.

en la agenda y confírmala.

puedes modificarlas en función de tus 
necesidades.
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¡Es fácil hacer un pedido!

WWW.SILCA.ES

Para activar el sistema, escanea los códigos de 
barras en los paquetes de los productos, en los 
catálogos de los productos con códigos de barras 

o en las etiquetas. Solicita tu catálogo de códigos 
de barras o las etiquetas a tu Representante de 
Ventas Silca. 

SOLAMENTE CON UN CLIC CAMBIAS TUS 
COSTUMBRES A LA HORA DE EFECTUAR UN PEDIDO.

Bájate ahora la APP MYSilca para 
conectarte gratis al mundo Silca



A partir de hoy tu smartphone es 
la herramienta para efectuar tus 
pedidos

MYSILCA BAR CODE ORDERING ES GRATIS: PUEDES BAJÁRTELA DE GOOGLE PLAY SI 
TIENES UN SMARTPHONE  ANDROIDTM Y DE APP STORE® SI TIENES UN APPLE®. 

MYSilca App® se ha diseñado para funcionar con todos los smartphone iOS® y AndroidTMJ: para AndroidTM desde la versión 4.0 o sucesiva, para iOS® desde la versión 8 o sucesiva

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se citan 
por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta 
documentación son indicativos. Silca se reserva el derecho, quedando invariables las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y fotografías pertenecen a Silca; según determina la Ley, se prohibe toda 
reproducción, total o parcial, sin autorización por escrito de Silca S.p.A. En caso de disconformidad, la competencia es de las autoridades judiciales donde esté domiciliada la firma Silca S.p.A. excluyendo cualquier otro Tribunal.



SILCA GmbH

Siemensstrasse 33
42551 Velbert
Germany
Ph +49 20512710
Fax +49 2051271172
info@silca.de
www.silca.de

SILCA S.A.S.

12, Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 Porcheville
France
Ph +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73/A
08020 Barcelona
Spain
Ph +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court 
Manor Royal 
Crawley RH10 9QU
United Kingdom
Ph +44 1293 531134 
Fax +44 1293 531108 
sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

H.CILLEKENS BV

Metaalweg 4,
6045 JB Roermond
The Netherlands
Ph +31 475325147
Fax +31 475323640
info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

MINDA SILCA
ENGINEERING Ltd.

Plot No. 37, Toy City, 
Greater Noida 201308 U.P.
India
Ph +91 987 397630/31
Fax +91 120 2351301
info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

SILCA SOUTH AMERICA S.A.

Km 1.5 Via Briceño-Zipaquira
Parque Ind. Trafalgar Bodega 3
Tocancipa-Cundinamarca
Colombia
Ph +57 1 7366480
Fax +57 1 7366490
servicio.cliente.co@kaba.com
www.flexon-silca.co

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Italy

Ph. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
silca@silca.it
www.silca.biz

MYSILCA BARCODE ORDERING
DESCÁRGATELO AHORA, ES GRATIS.
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