
Instrucciones para iniciar un pedido en la Tienda Virtual Bionano.tv 

 

De clic en el botón                 del producto que desee comprar y llene los datos que se le piden en la 

siguiente página. 

  

Note que existen dos filas debajo del producto que desea comprar, esto es para que Usted pueda agregar 

mas productos a su compra. 

También puede cambiar la cantidad si desea comprar mas del mismo producto, el Total se actualizará 

automáticamente. 

Debe seleccionar como desea que le entreguemos su(s) producto(s), de lo contrario aparecerá en la 

pantalla un mensaje indicándole que lo haga y no le permitirá continuar. 

En el icono           puede ver los números de cuenta en los que puede efectuar el depósito de su compra si 

la forma de entrega es “Envió por paquetería” o si desea FACTURA, en las otras dos opciones puede 

efectuar el pago contra entrega o por deposito, como le convenga más.  

 

De clic en el botón                            y llene los datos que se le pide en la siguiente página. 

 



Si Usted selecciono como forma de entrega “En alguna estación del Metro o Metrobús” llene los datos 

que le pide la siguiente página. 

 

Para terminar su pedido de clic en el icono   , el sistema enviará la información por correo a 

nuestros Agentes, uno de ellos se pondrá en contacto con Usted para confirmar la entrega de su(s) 

producto(s). 

El sistema lo regresara a la página inicial de la tienda Virtual. 

 

 

 

 

Debe poner mínimo un 

numero de contacto 



Si Usted selecciono como forma de entrega “Entrega en su domicilio con mensajero” llene los datos que 

le pide la siguiente página. 

 

 

Para terminar su pedido de clic en el icono , el sistema enviará la información por correo a 

nuestros Agentes, uno de ellos se pondrá en contacto con Usted para confirmar la entrega de su(s) 

producto(s). 

El sistema lo regresara a la página inicial de la tienda Virtual. 

 

 

Debe poner mínimo un 

numero de contacto 



Si Usted selecciono como forma de entrega “Envió por paquetería” llene los datos que le pide la siguiente 

página. 

 

 

Para terminar su pedido de clic en el icono , el sistema enviará la información por correo a 

nuestros Agentes, uno de ellos se pondrá en contacto con Usted para confirmar la entrega de su(s) 

producto(s). 

El sistema lo regresara a la página inicial de la tienda Virtual. 

 

Debe poner mínimo un 

numero de contacto 

RFC solo es necesario con 

envíos fuera de CDMX o 

si requiere Factura.  

mínimo un numero de 

contacto 


