
Manual de Uso – Catálogo de Partes ECHO INC: 

 

En el portal de búsqueda de partes de ECHO, se pueden encontrar las diferentes piezas o partes que 

componen su equipo Shindaiwa / Echo, y que permiten determinar los códigos de fábrica de cada 

repuesto en una forma ágil y segura. Recuerde siempre consultar al equipo de ventas o el centro de 

servicio técnico autorizado ante cualquier inquietud. 

 

Para ingresar al catálogo de partes de los equipos Shindaiwa, debe dirigirse a la página: 

https://www.shindaiwa-latinamerica.com/ 

Para ingresar al catálogo de partes de los equipos Echo, debe dirigirse a la página: 

https://www.echo-latinamerica.com/ 

 

En cualquiera de los dos casos debe consultar el menú Ayuda / Búsqueda de Partes 

 

Al ingresar, encontrará el siguiente menú: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shindaiwa-latinamerica.com/
https://www.echo-latinamerica.com/


Para realizar su búsqueda, puede optar por cualquiera de las opciones a continuación: 

1. Búsqueda por Modelo: 

Al hacer click en la ficha Modelo podrá buscar el catálogo de partes de su máquina por la 

referencia de la misma.  

 

Para la búsqueda simplemente debe digitar el nombre o número de modelo del equipo, bien 

sea seleccionando el criterio de búsqueda “Empieza con” o “Contiene”. 

 

El resultado obtenido será como sigue: 

 

Aquí puede seleccionar el modelo que está buscando. S/N se refiere al número de serial en el 

que puede estar su máquina. Consulte su número de serie en la carcasa de su motor y seleccione 

según corresponda. 



 

Una vez seleccionado, se le desplegará un menú con todas las partes del equipo. Dependiendo 

de la sección donde busque el repuesto debe seleccionarla para que se muestre el detalle, como se 

observa en la siguiente figura: 

 

Para ampliar o disminuir la imagen puede utilizar las lupas + o – que se encuentran en la parte 

superior izquierda de la imagen. También puede imprimirla en el icono correspondiente. El número 

de parte de la pieza que busca está en la columna “Part #”. Esta será suficiente para identificar su 

repuesto. 

 

 

 

 

 



2. Búsqueda por Piezas: 

Si en cambio desea ubicar el repuesto por el nombre o número de pieza del mismo, debe 

ingresar en la pestaña “Piezas” 

 

 

En esta sección podrá buscar el repuesto, bien sea por el número de parte o por el nombre. 

Incluso puede combinarlo con el modelo al que pertenece el equipo, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Esto le permitirá realizar búsquedas de determinadas partes dentro del modelo seleccionado: 



 

Y así obtener el despiece completo de cada sección / pieza. 

 

Existen algunas partes que utilizan diferentes nombres o descripciones, dependiendo del lugar 

geográfico. Esto puede resultar en que no encuentre la pieza que está consultando. Consulte con el 

servicio técnico más cercano para ampliar la información. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Búsqueda por Línea de Productos: 

Si desea consultar el portafolio de productos, bien sea porque no recuerda el modelo o el 

nombre de la pieza, puede buscar por “Línea de Productos”. Aquí encontrará, organizada por 

carpetas, los diferentes modelos Shindaiwa / Echo del mercado. 

 

 A través de carpetas expandibles puede consultar las diferentes familias de productos que le 

permitan ubicar su modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez encontrado el modelo que busca, podrá visualizar las secciones que componen el 

equipo y determinar el número de parte deseado, como se describió en el punto 1. 



 

 

 

4. Búsqueda por Documentación: 

Para descargar los catálogos de partes completos de su equipo, debe seleccionar la pestaña 

“Documentación”. Aquí podrá descargar en formato PDF todas las piezas que componen su 

máquinas. 

 

Con solo digitar el modelo requerido, puede seleccionar y descargar el catálogo de partes 

requerido: 



 

Al hacer click en el equipo deseado, se le abrirá una pantalla con el despiece completo, según 

se muestra a continuación: 

 

Este archivo podrá guardarlo en su computador o imprimirlo para futuras referencias. 

 

 

 

 

Mecanelectro S.A.S. proporciona este sistema de búsqueda como una ayuda para la localización de partes o piezas 

de su equipo. Mecanelectro S.A.S. no se hace responsable por la diferencia que pueda existir entre las referencias de 

este manual y la pieza que realmente se adapte a su equipo. En caso de cualquier inquietud, siempre debe consultar a 

nuestro equipo de venta o centro de servicio técnico autorizado. 


