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Somos una compañía de origen 100% nacional, con una visión innovadora que nos impulsa a estar 

a la vanguardia en el mercado de la seguridad electrónica.

A través de los años, hemos trabajado en base a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 

productos de la más alta calidad y acompañando el avance de nuevas tecnologías. Por eso, hemos 

desarrollado un nuevo sitio web, dirigido especialmente a nuestros clientes.

En este nuevo sitio web podrán, entre otras acciones, visualizar nuestro catálogo de productos, 

precios, stocks, elaborar pedidos, gestionar su cuenta corriente, comentarnos un proyecto en el 

cual podemos acompañarlos y asesorarlos con nuestros expertos, enviar solicitudes de RMA o 

tickets de soporte técnico y estar al tanto de capacitaciones gratuitas y novedades del mercado.

En esta guía te explicaremos paso a paso y de forma gráfica, cómo podrás utilizar nuestro sitio 

web, además de todas las opciones de búsqueda e información que se encuentran disponibles.

Esperamos que tu experiencia navegando a través de esta página, sea de lo más grata y logre 

satisfacer completamente tus expectativas y necesidades de información.

1 ACERCA DE



NO CLIENTES
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2 ACCESO AL SITIO

  INICIO DE SESIÓN

Si no sos cliente, seguí los 
pasos y registrate ingre-
sando la información solici-
tada. No te olvides de incluir 
un correo electrónico válido 
para poder generar correc- 
tamente tu usuario en nues-
tros sistemas.

Completá el formulario ContinuarCREÁ TU CUENTA

Cada cliente tiene un único usuario asignado para gestionar su cuenta, por lo que, de tener varias 
personas involucradas en la gestión, estas deberán utilizar el mismo e-mail y clave con el que esté 
registrada la empresa.

Si ya sos cliente, la primera vez que ingreses a la web deberás acceder con tu e-mail de registro y 
hacer click en OLVIDE MI CONTRASEÑA. Inmediatamente, recibirás un e-mail con la clave asigna-
da por default que deberás reemplazar por una nueva contraseña. 

Si olvidaste tu contraseña, vas a poder recuperarla colocando el mail haciendo click en OLVIDÉ MI 
CONTRASEÑA. Recibirás un e-mail y podrás restablecerla para así recuperar el acceso a tu cuenta.

Correo electrónico Olvidé mi contraseñaIngresáCLIENTES (1ª VEZ):
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3 MI CUENTA

La nueva página ofrece varias funciones que permiten agilizar procesos. Entre ellas, está la posibi-
lidad de descargar tu lista de precios filtrando las marcas y categorías que desees. Podrás 
realizar tu pedido y verificar si hay stocks de los productos de manera totalmente autónoma. 

Desde tu cuenta podrás cambiar tu clave, gestionar tus pedidos, facturas y cuenta corriente o 
ingresar y consultar por un RMA.

Para poder visualizar y realizar la descarga de tu lista de precios, deberás ingresar al sitio con tu 
usuario y contraseña. Una vez logueado, podrás acceder desde dos lugares:

4 LISTAS DE PRECIOS

Servicios Lista de preciosA. DESDE LA BARRA DE NAVEGACIÓN
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Podrás seleccionar filtros de preferencia o simplemente descargar la lista de precios completa en 
formato Excel, para que puedas trabajarla y ordenarla como consideres.

GestiónMi cuenta Lista de preciosB. DESDE TU CUENTA
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Desde la sección CATÁLOGO de la barra de navegación, podrás seleccionar de manera simple la 
categoría y subcategoría de productos. Si conocés el artículo que necesitás adquirir, también 
podés usar el buscador predictivo en el lateral superior derecho, agilizando así la búsqueda.

También, podés acceder al catálogo desde el slider de las marcas, en el footer de la home.

Ya dentro de la categoría o subcategoría de productos, podés agilizar tu búsqueda utilizando los 
filtros laterales izquierdos, que te ayudarán a acceder más fácilmente por marcas y atributos los 
artículos que deseás comprar.

También, podrás ordenarlos desde el desplegable, situado en el lateral derecho: Ordenar por

5 CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Una vez encontrado el producto, podés ver todo el detalle de este, haciendo click en el botón VER 
MÁS o COMPRAR para agregarlo al carrito y avanzar en el proceso de compra.

También podés agregar el artículo al carrito desde la descripción completa del artículo, haciendo 
click en AGREGAR AL CARRITO.

8

6 PROCESO DE COMPRA
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Desde el carrito, podrás agregar o eliminar las cantidades de los productos, comprarlo o 
guardarlo para más tarde. También, podrás visualizar el costo total a comprar, los impuestos que 
correspondan (en caso de que los afecte), la selección del método de envío y la forma de pago 
asignada.

Si un artículo no tuviese stock, no te permitirá avanzar con la compra. En ese caso, solicitamos 
que te pongas en contacto con tu ejecutivo de cuentas para que pueda asesorarte acerca de algún 
producto sustituto o te informe la fecha estimada de ingreso del stock.

Para confirmarlo, hacé click en REALIZAR PEDIDO. 

De ser necesario, podrés agregar una observación y luego sólo resta hacer click en Finalizar la 
Compra. En ese momento, se confirmará el pedido y se enviará por e-mail a la casilla de correo 
predeterminada en tu cuenta.
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Modelo de pedido que recibirás por mail:
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Para conocer el listado de pedidos en curso, podrás acceder desde dos lugares:

7 ESTADO DEL PEDIDO

Mis pedidosMi cuentaA. INICIO

Dentro de mis pedidos, podrás buscar por rango de fechas y ver el listado de estos.
Haciendo click en el ícono de lupa, a la derecha del ítem, podrás ver el detalle completo de cada 
pedido.

Mis pedidosB. INICIO
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1

1

2

2

Desde                                                                                                          y, seleccionando el rango de fechas, 
podrás ver el historial de tus facturas emitidas.

8 FACTURAS EMITIDAS

Facturas emitidasMi cuentaINICIO
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1

2

Datos bancariosContacto Informar pagoContacto

Si el pago es realizado a través de transferencia o depósito bancario, podrás informarnos el mismo 
mediante el formulario de INFORME DE PAGO.

IMPORTANTE: Esta opción está disponible aún sin ingresar a tu cuenta, por lo que cualquier 
administrativo de la empresa podrá informar un pago sin necesidad de acceder con usuario y clave.

ACCESO SIN LOGIN
Desde la barra de navegación accederán seleccionando:

Una vez que se ingresa a DATOS BANCARIOS o INFORMAR PAGO, clickear sobre el botón INFOR-
MAR PAGO para acceder al formulario de carga.

9 INFORMAR PAGOS

o bien

3



De cualquiera de las dos formas, podrás llegar al botón Informar pago y acceder al formulario de 
carga.
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A1

A2

Informar pago (ubicado en el submenú Gestión)Mi cuenta

ACCESO CON LOGIN
Ingresando a tu cuenta, podrás acceder por dos vías:

B. Desde la tercera opción del desplegable Mi Cuenta:

B

A. Desde el menú desplegable de tu login:
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CARGA DE FORMULARIO
Al hacer click en el botón INFORMAR PAGO, se accede al formulario donde deberás completar los 
campos requeridos. Podrás comunicar un pago de cuenta corriente, factura o pedido, según corresponda.

De manera opcional, podrás adjuntar el comprobante de transferencia o depósito bancario.

En el caso de que el cliente debiera realizar retenciones, además de informar el monto de la 
misma, es condición excluyente adjuntar el comprobante correspondiente. El botón para adjuntar 
el comprobante se activará luego de ingresar el monto retenido.

Podrán también, enviarnos notas sobre el pago informado.

Al finalizar la carga de los datos del formulario, aparecerá la pantalla de confirmación y recibirás 
un mail con el detalle del pago informado.
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Informar pagosMi cuenta

Modelo de e-mail de pago recibido
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Si tenés duda con algún producto, ¡contáctanos! El Sitio cuenta con una sección especial de siste-
ma de tickets, en donde podés abrir un nuevo ticket o consultar el estado de alguno en curso. 

Si es la primera vez que te contactás a través de este portal, tené en cuenta que al crear el primer 
ticket, el técnico que te atienda verificará la razón social/CUIT con el que operás en Fiesa para 
darte el alta de usuario. 

Si ya te encontrás registrado en este portal, podés abrir un ticket "iniciando sesión" o simple-
mente enviando un mail (según corresponda):

        soporte@fiesa.com.ar

        preventa@fiesa.com.ar

        reparaciones@fiesa.com.ar

Te recordamos que los servicios de esta página son sólo para clientes de Fiesa y sobre los produc-
tos adquiridos en la empresa. Oportunamente, se te solicitará el número de serie del equipo 
asociado a la consulta.

10 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO - Sistema de Tickets
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Automatizá y agilizá los procesos de reparación de equipos. 

Ingresando a MI CUENTA, podrás acceder al módulo Garantías y RMA. Es necesario que aceptes 
los términos y condiciones para poder avanzar. 

En el caso de no aportar información de relevancia para detectar la falla, nuestro equipo de 
soporte deberá efectuar un análisis completo del producto y esto podría generar costos adiciona-
les. Por favor, completá el formulario con todos los datos requeridos.

Aceptá las condiciones generales de Servicio Técnico para acceder al formulario.

11 SERVICIO DE REPARACIONES (RMA) 
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Podés usar el campo predictivo para buscar el modelo del artículo a reparar. En caso de no 
encontrarlo en el listado de artículos, podrás agregarlo de manera manual.

Una vez completado el o los formularios (podés realizar varios ingresos en el mismo RMA) se ge- 
nerará un reporte con las reparaciones solicitadas que llegará a la casilla de correo registrada.
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Podrás hacer el seguimiento del estado del RMA accediendo desde 

Además, tenés la opción de buscar entre fechas y por estado del RMA. También podrás descargar 
el listado en formato Excel.

Modelo de e-mail de RMA

1

2

3

Listado de reparacionesMi cuenta
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Desde la Sección CAPACITACIONES, ubicada en la barra superior de navegación, podrás acceder al 
calendario de las próximas capacitaciones y reservar tu lugar, para estar al día con los avances 
de las nuevas tecnologías y productos del mercado de la seguridad electrónica. También encon-
trarás en esta sección, nuestros últimos Webinars para que puedas utilizarlos como material de 
consulta, de manera totalmente gratuita y continua.

12 CAPACITACIONES
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En nombre de FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, agradecemos tu preferencia y esperamos seguir 
satisfaciendo tus expectativas ofreciéndote siempre los mejores productos y tecnología del mercado.

Si todavía te quedan dudas, mandanos un correo a marketing@fiesa.com.ar, que con gusto podre-
mos ayudarte.
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