
Service Portal –

cuenta cliente final



Metabo Service Portal

Acceso

Acceso al Service Portal en www.metabo-service.com 

y reenvío automático www.portal.metabo-service.com

http://www.metabo-service.com/
http://www.portal.metabo-service.com/


Metabo Service Portal

Mi servicio - Registro cliente final

En la sección [Mi servicio], se hace el 

registro de producto de la garantía XXL 

de Metabo y el Full Service de Metabo.

Registro con cuenta de usuario existente

Registro nuevo para cuenta de usuario

A la vista general de los productos 

registrados que se registraron antes del 

29,04,2019 con la cuenta del cliente.



Metabo Service Portal

Registro nuevo para cuenta de usuario

Si aún no tiene una cuenta de servicio de Metabo, puede crear su propio acceso al portal en [Crear una cuenta].

Deben ser ingresados los datos personales en el formulario de registro. Lea atentamente las condiciones de garantía y

servicio y los términos de privacidad y luego pinche en los campos correspondientes. El registro para el newsletter es

opcional pero muy recomendable, ya que al suscribirse al newsletter, se le informa regularmente sobre novedades y ofertas

interesantes. Para completar el registro, pulse [Crear perfil ahora].



Metabo Service Portal

Registro nuevo para cuenta de usuario

Después de crear la cuenta, reciba un

correo electrónico.

Tiene que confirmar la cuentra creada via el 

enlace que viene en este correo.

Una vez que ha verificado su cuenta, 

puede accederla.

Gracias por registrarse en el portal de servicios de Metabo.

Para desbloquear su cuenta, haga clic en el siguiente enlace:

Su Metabo Service

Registro en el Metabo Service - Por favor, confirme su acceso



Ahora puede registrar sus productos para la garantía XXL 

de Metabo y para el Full Service de Metabo en la pestaña 

[Registrar un nuevo producto]. El sistema detecta

automáticamente que servicio está disponible.

Primero debería seleccionar el distribuidor.A  continuación

debe indicar la fecha de compra, el Nº de tipo o 

denominación de tipo y el número de serie. Encontrará 

esta información en la placa indicadora de potencia de su 

máquina.Además, también encontrará en el embalaje los  

datos de los productos fabricados a partir de julio de 2019.

Para la campaña de batería gratis (válido hasta 

31.12.2021) es imprescindible cargar la factura de compra

en este paso.

Si ha comprado adicionalmente una tarjeta Full Service, 

también debe ingresar el código de la tarjeta Full Service.

Metabo Service Portal

Mi servicio - Registro de productos cliente final (paso 1)



Metabo Service Portal

En el segundo paso, nuevamente 

puede verificar los datos ingresados. 

Al pinchar en el botón [Registro] 

puede completar su registro.

Mi servicio - Registro de producto cliente final (paso 2)

Registro



Metabo Service Portal

En el punto de menú [Productos registrados] tiene una vista general de todos los 

productos ya registrados. El campo Service le indica directamente que servicio se 

ha registrado para la máquina. Además, puede buscar y ordenar máquinas 

individuales.

Mi servicio - Vista general de productos registrados

"ojo",Pinchando una vez en el de un
vistazo dispone de la información sobre el 
producto, incluidas las instrucciones de 
uso y las listas de piezas de repuesto.
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La campaña de la batería gratis es válido hasta el 31 de Diciembre de 2021. La Promoción se aplicará a todas las máquinas 

de batería de 18V de la marca METABO con equipamiento completo (es decir, mínimo con dos baterías y un cargador) 

que sean registradas a través de la página web www.metabo-service.com hasta el 31 de Diciembre de 2021 o hasta fin de 

existencias.

Para la campaña de batería gratis es imprescindible añadir la factura al registrar la máquina.

El envío de la batería gratis se realiza dentro de un plazo de 60 días después del registro de la máquina, a la dirección que

indique al crear la cuenta.

(Los envíos a Canarias y Andorra se realizan a los distribuidores quienes le entregan su batería gratis).

Más información encuentra en las condiciones de la campaña:

https://bit.ly/GRATIS-BATERIA

Y en nuestra página web:

https://www.metabo.com/es/es/info/competencia/tecnologia-de-baterias/lihd-partner/#acci-n-de-la-bater-a

Campaña batería gratis 

https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
https://www.metabo.com/es/es/info/competencia/tecnologia-de-baterias/lihd-partner/#acci-n-de-la-bater-a



