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   Esta es la pantalla principal de inicio de DSDLink. 
Verá esto después de iniciar sesión. Toque la 
esquina superior izquierda para ver el menú 
principal. 
   El centro de la pantalla muestra productos 
sugeridos - Nuevos artículos, mejores opciones, 
Marcas calientes ( a que te refieres). Simplemente 
diríjase  hacia abajo para ver más opciones y haga 
clic en "Ver más" si está interesado. 
   La parte inferior de la pantalla muestra las 
principales funciones de DSDLink: Inicio, Comprar, 
Carrito de compras y Mis pedidos. 

   Este es el menú principal. Tiene los mismos 
enlaces que la parte inferior de la pantalla de inicio 
incluyendo otros como – Descubrir, Tutorial, y 
Configuración.  
 Tenga en cuenta que la opción PayLink no está 
activa. Póngase en contacto con nosotros sobre la 
Transferencia Electrónica de Fondos gratuita de 
FinTech si desea. 

  Si toca el nombre de su empresa en la parte 
superior de la pantalla, verá información importante 
sobre la fecha de entrega siguiente y la hora de 
corte del pedido. 
   Si tiene más de un distribuidor con DSDLink, 
puede seleccionarlos en la parte superior de la 
pantalla. Si gestiona más de una empresa, puede 
seleccionarla en la parte inferior de la pantalla. 
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   Esta es la pantalla Comprar. Es donde entrarás 
en tu order (pedido). Muestra los Productos que 
normalmente que has seleccionado. Introduzca el 
número de casos que desea adquirir en Compras 
para cada producto y vaya al siguiente artículo. 
Para cambiar la cantidad, simplemente escriba un 
nuevo número o escriba 0 para eliminarlo. 
   Cada producto muestra nuestras ventas 
semanales promedio y el precio actual (incluyendo 
cualquier descuento), así como si el producto está 
en stock o fuera de stock. Por otro lado, el Botón 
Historial de ventas muestra lo que compró en 
pedidos anteriores…  

   Para buscar sus Productos normales en la 
pantalla Comprar, escriba parte del nombre en la 
barra de búsqueda en la parte superior de la 
pantalla. Si desea agregar un nuevo producto, 
haga clic en el signo "+" en la esquina superior 
derecha. También puede explorar nuevos 
productos utilizando la opción "Descubrir" en el 
menú principal. 
   Usted no tiene que guardar cada Producto, sólo 
tiene que seguir introduciendo la cantidad para 
cada producto que desea comprar y el carrito de la 
compra se actualizará automáticamente. 

   Si pulsa en cualquier Producto en cualquier 
pantalla, verá la información detallada del 
producto. Esto incluye información del producto 
como el estilo y ABV. Si se desplaza hacia abajo, 
verá el Precio por onza y una Descripción 
detallada. 
   Puede agregar fácilmente cualquier Producto a 
su carrito de compras pulsando el botón "Comprar" 
en la pantalla del producto. 
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   DSDLink facilita la exploración de nuevos 
productos. Toca el menú principal en la esquina 
superior izquierda y selecciona "Descubrir". Puede 
elegir un tipo particular de paquete (como Kegs) o 
un tipo determinado de productos (como 
importaciones). 
   También puede introducir parte del nombre de un 
producto o marca en la barra de búsqueda 
superior. De cualquier manera verá una lista 
completa de todos los Productos que puede 
comprar en función de lo que seleccionó. 

   Cada vez que vea una lista de Productos en la 
pantalla, puede filtrarla y ordenarla para encontrar 
justo lo que desea. Sólo tienes que buscar el 
pequeño símbolo "Filtro" junto a la barra de 
búsqueda. 

   La lista Filtro le permite ordenar los Productos por 
Nombre, Precio o Popularidad. También puede 
filtrar en función de una gran cantidad de criterios 
diferentes e incluso especificar un rango de 
precios. 

 

 

 

 



Guía de introducción a DSDLink – 7/28/20 – Página 4 

 Guía de introducción a R.H. Barringer DSDLink 
 

   
   Cuando haya introducido la cantidad de todos los 
Productos que desea comprar, haga clic en "Cesta 
de compras". Esto le llevará a la pantalla del carrito 
de la compra. Puede revisar los productos que ha 
pedido. Si desea cambiar algo, haga clic en el 
Producto que desea cambiar. Actualice la cantidad 
(o escriba 0 para eliminarla) y vuelva al carro de la 
compra. 
   Verá cualquier ajuste de precio especial como 
depósitos de barril en la parte inferior de la 
pantalla. El precio total será la cantidad que pagará 
en el momento de la entrega. 

   El carrito de compras le mostrará su próxima 
fecha de entrega programada. Debido a que 
nuestro equipo de entrega se ejecuta en horarios 
fijos, no podrás  elegir cualquier fecha de entrega. 
Si no desea la fecha de entrega actual, se le 
confirmará para su próxima entrega programada. 
   Cuando esté listo para realizar su pedido, haga 
clic en "Colocar pedido". 
   Nota: Los descuentos por cantidad no están  
disponibles en Carolina del Norte. 

   A continuación, verá en pantalla de confirmación 
del pedido. Si cree que el pedido está correcto 
haga clic en "Colocar pedido". Si necesita cambiar 
algo, haga clic en "Cancelar". 
Una vez que realice un pedido, recibirá un correo 
electrónico o una confirmación de texto con una 
copia de los detalles reales de su pedido. 
   Nota: Si realizas un pedido antes de la fecha y 
hora de corte de tu pedido, ¡puedes volver en 
cualquier momento y cambiarlo! 
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   Si desea revisar sus pedidos actuales y 
anteriores simplemente haga clic en Mis pedidos 
desde el menú principal o la pantalla de inicio. Verá 
una lista de sus pedidos recientes. 
   Para pedidos que son para una fecha de entrega 
futura, tendrá la opción de editar el pedido. Para 
los pedidos que están listos para la entrega, puede 
hacer clic en Track Order para una estimación de 
la ubicación de su conductor de entrega y la hora 
de entrega. Esto no es información en vivo y es 
sólo una estimación. 
   Nota: La opción Pre-pedido aún no está 
disponible. 

   Para cualquier pedido anterior, puede hacer clic 
en el botón "Ver PDF" y ver una copia real de la 
factura de entrega. 

   Si tiene preguntas o necesita ayuda, consulte 
nuestro sitio web en www.rhbarringer.com/dsdlink. 
Allí encontrará tutoriales útiles, guías de productos 
y otros consejos para que el uso de DSDLink sea 
lo más fácil posible. 
   También puede ponerse en contacto con 
nosotros en dsdlink@rhbarringer.com  y un 
representante de soporte se pondrá en contacto 
con usted.  
   Una futura versión de DSDLink también le dará la 
opción de chat de texto directamente con nosotros! 
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