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Cómo Registrarse Para Entregar Pedidos En  
Línea De DSDLink 

 
¡Bienvenido a DSDLink! 
¡Comenzar con DSDLink para pedidos en línea es muy fácil! Queremos ayudarle a través de 
los pasos y responder cualquier pregunta que usted pueda tener en el camino. Asegúrese de 
dar un vistazo a www.rhbarringer.com/dsdlink  para tutoriales, guías de productos y otra 
información importante. Deberá consultar la "Guía De Inicio de DSDLink". Esto lo llevará paso 
a paso por el proceso de pedido y le compartirá información y consejos importantes. 
 
¿Eres un cliente nuevo que nunca ha ordenado a R.H. Barringer?  
Si eres un Cliente nuevo, necesitaremos más información de usted para que pueda configurar 
la opción compra en nuestra Compañía. También trabajaremos con usted para determinar su 
pedido y las fechas de entrega. Vaya a nuestro sitio web en www.rhbarringer.com y haga clic 
en "Contáctenos". También puede enviarnos un correo electrónico a dsdlink@rhbarringer.com 
o llamarnos al 800-273-0555. Como parte de su configuración como Cliente, también le 
indicaremos cómo configurar para comenzar a ordenar con DSDLink. Continúe y lea el resto 
de esta guía para saber qué esperar. 
 
¿Ya eres cliente de R.H. Barringer? 
¡Si ya pidió una orden con nosotros, entonces configurarse para ordenar usando DSDLink es 
muy fácil! Tienes dos opciones para configurarlo: déjenos hacer el trabajo (DSDLink "Inicio 
rápido") o puede seleccionar "Hágalo usted mismo". No es claro lo que quieres decir en este 
párrafo  
 

Opción 1 – DSDLink "Inicio rápido" ... ¡Tan fácil como 1-2-3! 
Paso 1 – Envíenos una solicitud DSDLink. 
Háganos saber que desea  adquirir con DSDLink utilizando el formulario de registro en 
nuestro sitio web en www.rhbarringer.com/dsdlink, enviándonos un correo electrónico a 
dsdlink@rhbarringer.com, o si tienes un Representante con RH Barringer, puede ponerse 
en contacto con ellos. Esto es lo que necesitaremos para completar la configuración … 
▪ Su nombre de negocio – Esto nos permitirá  encontrar su archivo de cliente. Si usted es 

propietario y/o ordenas para varias negocios, asegúrese de informarnos para ayudarle 
a configurar  todos sus pedidos con DSDLink. 

▪ Tu nombre – Para que sepamos quién eres. 
▪ Su dirección de correo electrónico – Este será su inicio de sesión para DSDLink y será 

una de las formas en las que se pondrán  en contacto con usted para confirmaciones 
de los pedidos y confirmaciones de entrega, etc. 

▪ Su número de móvil – Será la otra manera en que DSDLink se pondrá en contacto con 
usted si hay información importante sobre su pedido que necesita saber. 

 

Paso 2 – Esté atento al correo electrónico de invitación de DSDLink. 
Dentro de 24 horas quedará registrada su información y se le enviará  una invitación 
automatizada por correo electrónico. Llegará a usted desde  dsdlink@encompass.com, 
así que asegúrese de que no quede atrapado en Spam o en la  Papelera. Ahora sólo 
tienes que seguir los pasos que se le indicarán en el  correo electrónico, uno a la vez ... 
▪ Establezca su contraseña de DSDLink. Junto con su dirección de correo electrónico, 

así es como se iniciara sesión en DSDLink. 
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Paso 2 – Esté atento al correo electrónico de invitación de DSDLink. 
▪ Descargue e instale la aplicación DSDLink. Puedes encontrar la aplicación oficial de En 

compass DSDLink en Apple App Store o Google Play Store. Nota: También puede 
utilizar DSDLink directamente en su ordenador sin la aplicación! Sólo tienes que ir  a  
www.dsdlink.com.  

▪ Inicie sesión en DSDLink (aplicación o sitio web) con su dirección de correo electrónico 
y la contraseña que creó. Puede omitir el tutorial, siempre y cuando usted haya elegido 
la opción "Hazlo tú mismo". 

▪ ¡Eso es todo! Su negocio ya estará  configurado y vinculado con nuestro negocio de 
distribución .Puede comprobarlo haciendo clic en el nombre de su empresa en la parte 
superior de la pantalla de inicio de DSDLink. 

 

Paso 3 – ¡Comienza a pedir con DSDLink! 
Asegúrese deberias ir a la "Guía de inicio rápido DSDLink"  de nuestro sitio web  para 
obtener instrucciones paso a paso y consejos para entrar en su primer pedido.. 

 

Opción 2 – DSDLink "Hazlo tú mismo" 
Si simplemente no puede esperar y usted ya ha instalado la aplicación DSDLink, o ya la ha 
utilizado para otros Distribuidores, entonces esta opción es para usted! 
 

¿Qué necesitarás? 
Necesitará acceso a una factura de entrega de R.H. Barringer anterior. En la parte superior 
de la factura encontrará su número de cliente (5 dígitos) y el número de factura. Si no tiene 
acceso a esta información, póngase en contacto con nosotros y la encontraremos para 
usted! 
 

Instale la aplicación DSDLink y cree una cuenta 
Descarga la aplicación Encompass DSDLink desde Apple App Store o Google Play Store. 
También puede utilizar el sitio web de DSDLink desde su PC en www.dsdlink.com.  
En la aplicación o en el sitio web, haga clic en el enlace "Registrarse". Ingrese su correo 
electrónico, nombre completo y número de teléfono móvil. Recibirá un correo electrónico 
de  dsdlink@encompass.com así que esté atento. Siga las instrucciones del correo 
electrónico para establecer su contraseña de DSDLink. Ahora inicie sesión en la aplicación 
o  en el sitio web con su dirección de correo electrónico y contraseña. Una vez que se 
inicia la aplicación, puede ver u omitir el tutorial. 
 

Vincule su negocio a R.H. Barringer 
En la parte superior de la pantalla de inicio de DSDLink, haga clic en la flecha desplegable 
"Seleccionar negocio". A continuación, haga clic en "Agregar un enlace". Seleccione "RH 
Barringer Distributing" en la lista desplegable de nombres de distribuidores. A continuación, 
introduzca el número de factura de R.H. Barringer y su número de cliente de R.H. 
Barringer.  Una vez configurado el enlace, deberás ver RH Barringer en la lista de 
Distribuidores y tu negocio en la sección Seleccionar negocio. Desliza el dedo hacia arriba 
para ocultar esta sección. 

 

¡Eso es todo! Está listo para comenzar a realizar pedidos con DSDLink. Asegúrese de-by-ir a 
la "Guía de inicio rápido DSDLink"   de nuestro sitio web para obtener instrucciones paso a 
paso y consejos para entrar en su primer pedido.. 
 
Independientemente de la opción que utilice para configurarse con DSDLink, ¡estamos aquí 
para ayudarle! Siempre puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a  
dsdlink@rhbarringer.com o por teléfono al 800-273-0555. 


