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 DSDLink – Cómo obtener ayuda 
 
 
DSDLink es una aplicación de pedidos directos, fácil de usar para clientes de R.H. Barringer Retail. Pero a veces 
aparecen preguntas y problemas. Si tienes un problema técnico, tienes preguntas sobre productos o servicios, o 
simplemente necesite ayuda para comenzar, ¡queremos que sepa a dónde puede ir en busca de ayuda! 
 
 

Servicio de ayuda de DSDLink 
Esta opción le pondrá en contacto directo con el equipo de soporte técnico del producto DSDLink. Pueden 
ayudar con problemas técnicos, problemas con su cuenta, mensajes de error o cuando el DSDLink simplemente 
no parece funcionar de la manera que debería. 

 

Por teléfono: (970) 449-8000 
 

Por correo electrónico: support@dsdlink.com 
 

Desde la aplicación DSDLink Phone: Haga clic en el menú DSDLink (3 barras en la esquina superior 
izquierda) y selecciona "Comentarios", puede enviar una solicitud de soporte directamente al equipo de 
soporte de DSDLink. 

 
 

Sitio Web de R.H. Barringer DSDLink 
El sitio web de R.H. Barringer DSDLink tiene mucha información para ayudarle a comenzar con DSDLink y 
aprender a usarlo de manera eficiente. El sitio incluye tutoriales de DSDLink, guías paso a paso, preguntas 
comunes, guías de productos y nuevas actualizaciones de DSDLink. 

www.rhbarringer.com/dsdlink 
 
 

Equipo de Soporte de R.H. Barringer DSDLink 
¡Estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo de soporte puede ayudarle con preguntas sobre inventario o 
productos nuevos, estado del pedido, fechas de entrega, disponibilidad de inventario y "cómo puedo ..." 
Preguntas. También pueden ayudar con las preguntas de servicio con respecto a barriles, materiales de 
promotion de venta, precios y otros problemas de servicio.  

 

Por DSDLink eChat: La aplicación de teléfono DSDLink le permite "enviar mensajes de texto" directamente 
con su representante de ventas de DSDLink o coordinador de cuentas. Sólo tienes que buscar el icono 
de eChat: 

 O  
 

Por correo electrónico: dsdlink@rhbarringer.com 
 

Por teléfono: 1 (800) 273-0555 extensión 8020 
 
 


