
	

	 1 

Respuesta a sus preguntas sobre la ampliación de thermofisher.com 
Febrero de 2016 
 
Thermo Fisher Scientific va a desactivar el sitio web thermoscientific.com: 
 

• A partir del 22 de febrero, la información sobre productos y compras disponible 
actualmente en thermoscientific.com se incorporará a thermofisher.com. 

• Thermoscientific.com permanecerá activo hasta que desactivemos el sitio en abril. 
• A partir de abril, cualquier marcador o enlace directo que tenga a páginas de 

thermoscientific.com será redirigido automáticamente. 
 
Tras esta integración en línea, seguirá disponiendo de los mismos productos y soluciones de 
alta calidad en thermofisher.com, su opción para soluciones científicas. 
 
No se realizará ningún cambio en nuestros productos ni en la forma en que trabajamos 
con usted. Sus contactos de ventas, servicio y asistencia también seguirán siendo los 
mismos. 
 
A continuación se incluye un resumen de los cambios y lo que se mantiene como resultado de 
nuestra integración en línea. No se requiere ninguna acción por su parte. 
 
Lo que no cambia 
Esta integración en línea no cambia: 

• Nuestros productos 
• Nuestro proceso de fabricación 
• Nuestras formulaciones 
• Nuestras ofertas de productos en línea 
• El sitio web fishersci.com 

• Sus contactos de ventas, servicio y 
asistencia 

• Los precios, transporte y plazos de 
entrega 

• Sus datos de inicio de sesión en 
thermofisher.com 

• La disponibilidad de estos productos en 
su distribuidor actual 

No se realizará ningún cambio en la forma en que trabajamos con usted como su proveedor…  
por lo que puede estar seguro de que seguiremos atendiendo sus necesidades 

Su experiencia en línea 
Observará varias mejoras en el sitio web: 

 

• Navegación mejorada 
• Categorías de productos simplificadas  
• Mejores resultados de búsqueda 
• Más detalles de «Contacto» 

• Nuevas gamas de productos  
• Nuevas posibilidades de eventos 
• Nuevo contenido de formación 
• Flujos de trabajo científicos más 

completos 
Mismos excelentes productos… Mismas excelentes funciones… Una opción preferida 

 
Para obtener información más detallada, visite thermofisher.com/choice. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. ¿Qué sucederá con thermoscientific.com? 

Thermo Fisher Scientific va a desactivar el sitio web thermoscientific.com. A partir del 22 de 
febrero, la información sobre productos y compras disponible actualmente en 
thermoscientific.com se incorporará a thermofisher.com. Thermoscientific.com permanecerá 
activo hasta que desactivemos el sitio en abril. En ese momento, cualquier marcador o 
enlace directo que tenga a páginas de thermoscientific.com será redirigido 
automáticamente. 
 

2. ¿Qué supone este cambio para mí? 
Con esta mejora se recopilará en un único sitio web la gama de productos y soluciones de 
Thermo Scientific™ junto con otros productos y soluciones de otras de nuestras marcas 
líderes (Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion Torrent™), de modo que 
simplificaremos su experiencia en línea y dispondrá de todo lo que necesita en un único 
sitio. Tras esta integración en línea, seguirá disponiendo de los mismos productos y 
soluciones de alta calidad en thermofisher.com, su opción para soluciones científicas. Esta 
integración en línea no supondrá cambio alguno en nuestros productos. No se realizará 
ningún cambio en el sitio web fishersci.com, ni en el lugar o el modo de solicitud de estos 
pedidos. 
 

3. ¿Qué productos estarán disponibles en thermofisher.com? 
Los productos y soluciones Thermo Scientific disponibles actualmente en 
thermoscientific.com estarán disponibles en thermofisher.com. No obstante, los productos 
que se añadan como resultado de la integración no estarán disponibles para comprarlos en 
línea en thermofisher.com. En la página del producto determinado o la familia de productos 
concreta, seleccione «Contacto» o «Pedir presupuesto» para conocer cómo realizar el 
pedido en su país. 
 

4. ¿Habrá algún cambio en los productos? 
No, nuestros productos seguirán siendo los mismos productos fiables en los que confía. 
 

5. ¿Qué sucederá con la marca Thermo Scientific? 
Esta integración en línea no supondrá cambio alguno en la marca Thermo Scientific. 
 

6. ¿Qué sucederá con los sitios web Fisher Scientific y Unity Lab Services? 
Por el momento, no se realizará ningún cambio en los sitios web Fisher Scientific y Unity 
Lab Services. A partir de abril, los enlaces a thermoscientific.com en otros sitios web se 
redirigirán automáticamente a thermofisher.com. Sus datos de inicio de sesión en 
fischersci.com no funcionarán en thermofisher.com. 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL SITIO WEB 
 
7. ¿Qué mejoras en la navegación incluirá thermofisher.com? 

Vamos a añadir nuevas categorías de productos para facilitarle la tarea de encontrar los 
productos que busca. Además, vamos a ampliar los principales elementos desplegables del 
sitio web thermofisher.com, que incluirán enlaces a más productos y categorías de 
productos que reflejen mejor lo que Thermo Fisher Scientific puede ofrecer. 
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8. ¿Qué mejoras en la función de búsqueda incluirá thermofisher.com? 
La función de búsqueda arrojará más resultados que antes, porque habremos integrado 
contenido de thermoscientific.com en thermofisher.com. Además, vamos a incluir nuevas 
capacidades de búsqueda, como la función de autocorrección y la posibilidad de usar 
búsquedas recientes, que le ayudarán a encontrar los productos de nuestro catálogo y la 
información que busca de una forma más rápida, precisa y sencilla. 
 

9. ¿Qué mejoras en la función «Contacto» incluirá thermofisher.com? 
Vamos a facilitarle la tarea de comprar productos o averiguar dónde hacerlo, así como el 
proceso de formular preguntas. La función «Contacto» incluida en la página de cada 
producto o familia de productos le dirigirá a la página de compra directa o a la información 
del distribuidor en su país; así será más fácil saber dónde comprar nuestros productos. Una 
función de «escritura automática» le ahorrará tiempo mediante la selección del producto y 
el tipo de soporte que necesita. 

 
10. ¿Seguirán funcionando los datos de inicio de sesión de mi cuenta de 

thermofisher.com? 
Sí. Para iniciar sesión, siga utilizando el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de 
thermofisher.com. 
 

11. ¿Funcionarán los datos de inicio de sesión en thermoscientific.com o fishersci.com 
en thermofisher.com? 
No. Seleccione «Iniciar sesión» y, a continuación, haga clic en «Registrarse» (o vaya 
directamente a thermofisher.com/register) para crear una cuenta en thermofisher.com y 
poder comprar así nuestros productos de Ciencias de la vida. 

12. ¿Qué otras mejoras incluirá el sitio web? 
Verá nuevas gamas de productos, nuevo contenido de formación y los próximos eventos. 
 

13. ¿Qué debo hacer para cambiar mi ubicación? 
En la página de inicio, haga clic en «Servicio y soporte». A continuación, haga clic en 
«Cambiar ubicación», debajo de «Contacto». 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 
 
14. ¿Habrá algún cambio en los números de catálogo? 

Esta integración en línea no supondrá ningún cambio en la mayoría de los números de 
catálogo. No obstante, se le solicitará que confirme el número de catálogo del producto 
antes de añadirlo al carro de la compra. En caso de que hubiera un número de catálogo 
duplicado, el servicio de mensajería web le permitirá seleccionar el número del producto 
correcto. 

 
15. ¿Puedo realizar un pedido en línea de productos Thermo Scientific en el sitio web 

thermofisher.com? 
En muchos países, ya es posible realizar pedidos en línea de productos Thermo Scientific 
en el sitio web thermofisher.com. Estos productos incluyen reactivos de biología molecular y 
plásticos para reacción en cadena de la polimerasa (PCR); reactivos, instrumentos y 
anticuerpos de biología de las proteínas; e instrumental de detección de alto contenido. 
 
No será posible realizar un pedido en línea en thermofisher.com de productos del 
sitio thermoscientific.com incorporados como resultado de esta integración. Haga 
clic en «Contacto» para conocer las opciones de compra actuales (compra directa o 
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través de un distribuidor) disponibles en su país; también puede hacer clic en «Pedir 
presupuesto», en cuyo caso un representante responderá a su consulta en línea. 
	
Aunque verá información de más productos en el sitio web, los proveedores a los que 
compra actualmente seguirán siendo los mismos. En el caso de esos productos, continúe 
realizando los pedidos de la forma habitual. 
 

16. ¿Habrá algún cambio en mi centro de suministros o catálogo electrónico alojado? 
No. Esta integración en línea no supondrá cambio alguno en el centro de suministros ni en 
el catálogo electrónico. 

 
FORMA DE TRABAJAR CON NOSOTROS 
 
17. ¿Habrá algún cambio en la información de los proveedores? 

No. Esta integración en línea no supondrá cambio alguno en la información de los 
proveedores. Los nombres y los datos de contacto de los proveedores a los que compra 
actualmente seguirán siendo los mismos. Por tanto, continúe enviando los pedidos y los 
pagos al mismo proveedor, utilizando la información de contacto que utiliza actualmente. La 
información de los proveedores para los pedidos en línea en thermofisher.com está 
disponible en thermofisher.com/vendorsetup. 

 
18. ¿Habrá algún cambio en los procesos de compra directa al distribuidor autorizado o 

pedido? 
No. Siga comprando y realizando pedidos de la forma habitual. 

 
19. ¿Habrá algún cambio en los precios? 

No. Esta integración en línea no supondrá cambio alguno en los precios.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
20. ¿Habrá algún cambio en los datos de contacto de atención al cliente, asistencia 

técnica, ventas o servicio de campo? 
No. Siga utilizando los mismos datos de contacto.  


