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Un ritmo 
frenético 
y la oferta 
más amplia 

disponible
Ya nos vamos metiendo 
en el año y la actividad 
que tenemos en 
dealermarket es 
frenética. Añadido 

a la suma de promociones  diarias 
que hacemos de todos los asociados 
como un ‘suma de mayoristas’ lo cual 
nos posiciona como el catálogo más 
amplio del mercado español y con la 
mayor cobertura de servicio, vivimos 
un momento frenético de ideas, de 
aciertos y también de desaciertos, pero 
nuestro equipo multidisciplinar sigue en 
marcha para dar lo mejor de nosotros 
en promoción y posicionamiento. 
También hemos comenzado a ofrecer a 
los asociados campañas conjuntas en 
Google Adwords y Twitter Ads lo cual 
complementa una oferta completa para 
llegar a cada cliente y a cada rincón del 
mercado.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944
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Nuevos modelos Legamaster

Legamaster aprovechó el certamen ISE en el RAI 
de Amsterdam hace unos días para hacer la pre-
sentación o� cial de su nueva gama de pantallas 
digitales táctiles ETX. Se trata de una gama de 
3 pantallas en formatos 65”, 75” y 86” dirigidas 
al mundo educativo. Serán la nueva generación 
de productos de comunicación visual para las 
aulas donde sustituirán las Pizarras Digitales 
interactivas, las pizarras blancas y por supuesto 
las antíguas pizarras de tiza.
Son muy robustas, y están diseñados especí� -
camente para soportar el trote diario en niños 
y niñas en edad escolar. La electrónica viene 
con 5 años de garantía y vienen terminadas para 
ofrecer la máxima conectividad con herramientas 
colaborativas como son tablets, smartphones 

y portátiles. Estas pantallas llevan el Sistema 
Android 5.0 integrado lo cual permite su funcio-
namiento sin conexión a un PC. Puede ejecutar 
una amplia gama de apps de Android directa-
mente desde la pantalla. También tienen Router 
Wi�  incluido. Cada pantalla llevar un router que 
le permite conectarse a una red inalámbrica, 
facilitando la puesta en servicio y es ideal para 
con� guraciones colaborativas por wi� .
Con la función Touch On-Screen puede operar 
y controlar la pantalla con gran facilidad. Las 
características más esenciales también los puede 
controlar desde la botonera que está en el lado 
izquierdo de la pantalla.
  
Más info en www.legamastershop.es
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2 por 1 
para impulsar 
su negocio

Durante el mes de febrero, OKI ofrece la 
promoción “2 por el precio de 1” en dos 
de sus equipos multifunción monocromo 
inteligentes A4 más populares, lo que le 
ayudará a impulsar su negocio; en exclusiva 
para distribuidores Shinrai de OKI.

• MB492dn es un equipo multifunción 
inteligente de alto rendimiento con 
funcionalidad de gestión de documentos 
integrada para ayudarle a mejorar su 
productividad. Perfecto para uso de grupos 
de trabajo compartido.

• MB562dnw maneja grandes cargas de 
trabajo con facilidad. Con una función de 
escaneado integrada y una alta velocidad 
de impresión, copia y fax, el equipo 
digitaliza los documentos de manera clara 
y sencilla. La elección ideal para grupos de 
trabajo grandes.

¡No se pierda esta oportunidad de 
duración limitada para aumentar  
sus márgenes, su base de clientes  
y su competitividad!

Para obtener más información  
sobre estas promociones, visite  
www.oki.es/2for1

¿No es distribuidor OKI?

Únase hoy mismo al Programa para 
Distribuidores Shinrai de OKI y 
benefíciese de esta y otras promociones 
exclusivas para distribuidores OKI. 
Solo tiene que registrarse en 
www.oki.es/shinrai

MB562dnwMB492dn

Duplique el retorno de su inversión con las ofertas 2 por 1 
en equipos multifunción monocromo inteligentes A4.*
¡Exclusivamente para distribuidores OKI Shinrai!

* Se aplican los términos y condiciones. Válido desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2017 o hasta fin de existencias.

© 2017 OKI Europe Ltd

2 POR 1
PROMOCIÓN

Print Smart, Print OKI
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Acer Predator 21 X galardonado
El portátil para gaming Acer Predator 21 X ha 
sido galardonado con el premio Taiwan Ex-
cellence Gold, el máximo reconocimiento de 
esta competición. Además de este galardón, 
el proyector Predator Z850 de Acer también 
ha sido premiado por el jurado con el premio 
Taiwan Excellence Silver. Predator 21 X ha 
recibido varios titulares desde que su presen-
tación en IFA 2016 de Berlín como el primer 
portátil en ofrecer una pantalla IPS curva de 
21 pulgadas (2560 x 1080). Combinado con 
visión de gran angular, una tasa de refresco 
de 120Hz, tecnología de seguimiento ocular 
de Tobii, tecnología NVIDIA® G-SYNC™ y 
tarjetas grá� cas duales NVIDIA® GeForce®.  
Consulta en www.mcr.com.es

Globomatik fi rma con HiWatch, 
especializada en videovigilancia

HiWatch, fabricante experto en soluciones y 
productos de videovigilancia, ha alcanzado un 
acuerdo de distribución con Globomatik, ma-
yorista de nuevas tecnologías y distribuidor de 
sistemas de CCTV con sede en Almería y con 
cobertura nacional a través de sus delegacio-
nes en Málaga, Madrid y Barcelona. Con este 
acuerdo Globomatik se une a la red de part-
ners de HiWatch y comercializará una amplia 
gama de productos de CCTV, consiguiendo 
así completar su catálogo de videovigilancia e 
incrementar las oportunidades de negocio en 
su canal.
Encuéntralo en www.globomatik.com
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Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 

La tecnología y la electricidad son fundamentales para el sector 

industrial, de telecomunicaciones, infraestructuras y energético. 

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) Salicru se aseguran de que las perturbaciones del 

suministro eléctrico no perjudiquen a equipos ni instalaciones .

Pero Salicru va más allá de la protección. Lo que les diferencia 

del resto es: su experiencia de más de 50 años en el sector, la 

constante inversión en I+D+i para ofrecer la mayor innovación 
tecnológica y el valor humano de su equipo técnico y 

comercial.

PROTEGE y CUIDA equipos de todo tipo gracias a un servicio y 

unos productos de alta calidad, junto a un suministro eléctrico 

idóneo para cualquier tipo de instalación o industria.

Los SAI/UPS line-interactive y on-line van de 700 VA hasta

6,4 MVA. Además contamos con una amplia gama de formatos: 

torre, rack, convertibles, modulares, etc.; y de diferentes tipos de 

funcionamiento: on-line, eco-mode, smart-mode, paralelo, 

redundante, entre otros.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.

Descubre el modelo que necesitas:  SELECTOR.SALICRU.COM
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SAI/UPS line-interactive / on-line 
de 700 VA hasta 6,4 MVA

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:
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i-Sensys velocidad y calidad
La LBP312x de Canon es una impresora en 
blanco y negro para grupos de trabajo de 
mucha actividad, que ofrece ventajas de veloci-
dad, tamaño, calidad de impresión, capacidad 
de papel y costes de funcionamiento. Su 
alta productividad y su diseño compacto la 
hacen perfecta para toda clase de entornos 
de trabajo dinámicos en los que se necesita 
una impresión rápida y frecuente, tanto en en-
tornos de atención al cliente, como el sector 
sanitario o el minorista hasta entornos de mu-
cha actividad de impresión como el logístico, 
el � nanciero o el legal. El diseño de la LBP312x 
de Canon debe su pequeño tamaño a un 
innovador motor de impresión más compacto.
Consulta en www.canon.es

UNYKAch inaugura su sección 
de E-Sports

El proyecto de UNYKAch, UNYK eSports, 
nace con un equipo en la reciente creada liga 
VFO, dentro de la plataforma PS4 en el juego 
FIFA17-EA Sports. Inmersos en la 2º División 
de la misma, donde se encuentran clubes tan 
importantes como UCAM Murcia, Cádiz CF, 
CD Lugo, Nástic de Tarragona, CF Reus, Levan-
te UD o PAM eSports intentarán consolidarse 
en esta modalidad de 11 jugadores contra 11. 
UNYK eSports contará con un Responsable de 
la sección y un Manager Deportivo encargado 
de la gestión deportiva y 16 jugadores para 
esta plataforma concreta.
Consulta en www.unykach.com
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Salicru renueva su serie ARC
Salicru ha ampliado su gama de modelos de la 
serie ARC de Autotransformadores de Regula-
ción Continua, la solución ideal para aquellos 
procesos industriales que requieren de una 
tensión alterna regulable, de alta precisión, de 
forma continua y sin interrupciones. Basados 
en bloques ARC, toroidales o de columnas, 
pueden ser alimentados en tensión monofási-
ca o trifásica, y motorizados, para su control a 
distancia, mediante un servomotor sin inercia, 
con doble sentido de giro y frenado instantá-
neo. Además, pueden también fabricarse tanto 
en envolvente trascuadro como portátil, así 
como disponer de instrumentos de medición 
como voltímetros y/o amperímetros.
Consulta en www.salicru.com

MCR incorpora las soluciones 
de gaming de SteelSeries

Fundada en 2001, Steelseries ha alimentado la 
industria del gaming durante más de 15 años 
con productos innovadores como la prime-
ra alfombrilla de cristal, el primer teclado 
mecánico o el primer ratón Bluetooth sobre 
iOS. Actualmente, SteelSeries está dedicada 
a construir productos que llevan el gaming 
más lejos que nunca, y es responsable de la 
creación de Sentry, el primer dispositivo de 
seguimiento ocular para gamers. En el catá-
logo de Steelseries se incluyen también otros 
productos como mandos inalámbricos para 
múltiples dispositivos.
Más info en www.mcr.com.es
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Talentia Software reconocido como Solid 
Performer en el informe Fosway 9-Grid™ 2016

Talentia Software, galardonado proveedor 
de soluciones de gestión empresarial, ha 
obtenido el reconocimiento como ‘Solid Per-
former’ según The 2016 Fosway 9-Grid™ 
for Cloud HCM, gracias a su rendimiento 
sostenido en el mercado y su excelente 
historial de asesoramiento al cliente. Con 
un especial interés en las soluciones Cloud 
HCM, el Fosway 9-Grid™ es el único instru-
mento de investigación y análisis centrado 
en Europa y diseñado para permitir a las 

empresas corporativas evaluar sus opcio-
nes de compra.
La solución HCM de Talentia Software 
ayuda a las organizaciones a gestionar, 
involucrar, motivar, reclutar y � delizar a sus 
empleados. Es una solución única en el 
mercado por su diseño capaz de satisfacer 
las necesidades individuales de las em-
presas, adaptándose a las tendencias del 
mercado y a los cambios para garantizar 
que los departamentos de RRHH puedan 

La solución HCM de Talentia Software ayuda a las organizaciones a 
gestionar, involucrar, motivar, reclutar y fi delizar a sus empleados

Franck Boutboul 
Chief Operating Offi  cer 

Talentia Soft ware

01T17-184-02.indd   12 23/02/2017   11:30:38



ofertas diarias en www.dealermarket.net 13

cam
paña 184

dmRed Nacional de Mayoristas.

permanecer al tanto de los procesos de 
su personal. Además, el Fosway 9-Grid™ 
ha advertido su bajo coste de propiedad y 
resaltado su rentabilidad. 
“Este reconocimiento por parte de 
Fosway a� anza nuestra inversión 
continua en investigación y desarrollo 
para asegurarnos de ofrecer a nuestros 
clientes la mejor solución que cubra sus 
necesidades relacionadas con la gestión 
de los Recursos Humanos y del Talento.  
Actualmente, más de 3.600 empresas 
utilizan nuestras soluciones y estamos 
encantados de que la experiencia positiva 
que han obtenido con nuestra tecnología 
nos haya servido para alcanzar el estatus 
de Solid Performer”, ha declarado Franck
Boutboul, Chief Operating Of� cer Talen-
tia Software. 
A lo que ha añadido: “Estamos orgullosos 
de ofrecer a nuestros clientes un servicio 
personalizado. Nuestro método � exible 
les garantiza un sistema acorde con las 
especi� caciones que desean, con un ni-
vel de inversión rentable. Por lo demás, el 
Fosway 9-Grid™ se orienta a los merca-
dos de Europa, Oriente Medio y África, en 
línea con nuestros objetivos estratégicos 
de crecimiento internacional. Esperamos 
que este reconocimiento demuestre a los 

clientes potenciales que nos encontramos 
en una posición ideal para apoyar sus 
negocios”.
El objetivo de Talentia es fortalecer sus 
equipos de I+D+i, permitiéndoles de-
sarrollar nuevos métodos disruptivos 
en el mercado y orientados al trabajo a 
distancia. Con ello, la empresa pretende 
llegar a ser un referente en el mercado 
europeo, duplicar sus ingresos en cinco 
años e incrementar su cuota de ventas 
internacionales en un 40 % para el mismo 
período.
David Wilson, CEO en Fosway Group, ha 
señalado: “El Fosway 9-Grid™ es un mo-
delo de cinco dimensiones que se puede 
utilizar para re� ejar la posición relativa de 
soluciones y proveedores. Gracias a él, 
los clientes potenciales pueden compa-
rar diferentes soluciones basándose en 
su rendimiento, potencial, presencia en 
el mercado, coste total de propiedad y 
evoluciones futuras. El reconocimiento de 
Solid Performer en el mercado otorgado a 
Talentia Software viene determinado por 
el excelente feedback de los clientes que 
utilizan su tecnología, así como por su 
rendimiento sostenido en el mercado y su 
trayectoria ascendente”. 
www.talentia-software.es
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Colorker optimiza e integra su gestión con ekon

La empresa del sector ceramista Color-
ker, situada en Castellón, está implan-
tando la solución ERP ekon para integrar 
todos sus procesos productivos y de 
gestión. Colorker ya tiene operativo el 
módulo de Finanzas y, en 2017, pondrá 
en marcha los módulos de gestión de 
Almacenes, Comercial, Producción y 
Mantenimiento.

Con ekon, Colorker dispone de una 
solución de gestión integral de sus 
principales procesos. Para elegir su ERP, 
Colorker comparó ekon con algunos de 
sus competidores, como SAP, Microsoft 
Dynamics NAV y Sage. Según el conse-
jero delegado de Colorker, Manuel Ángel 
Murillo, ekon fue la opción ganadora por 

“su sencillez y potencia para desarrollos 
propios, la existencia de un vertical para 
el sector ceramista ya desarrollado y los 
servicios que ofrece como proveedor”.

Por lo que respecta a la capacidad 
de adaptación de ekon, el director de 
Sistemas de Colorker, Andrés Vilallave, 
destaca que “el entorno tecnológico del 
producto, así como las herramientas dis-
ponibles, nos facilitan adaptar, modi� car 
y ampliar el producto de una manera 
sencilla y sin sobrecostes. Con una 
formación sencilla, nuestro departamento 
ya puede desarrollar de manera indepen-
diente nuevas funcionalidades desde casi 
el primer día, lo que disminuye los costes 
de mantenimiento y de ampliación futuros 

ekon será la solución ERP de Colorker para los procesos de Finanzas, 
Almacenes, Comercial, Producción y Mantenimiento
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y fortalece la independencia de nuestro 
departamento respecto al proveedor para 
cambiar cosas en un futuro”.

Otro de los aspectos decisivos, según 
Vilallave, fue la existencia de un vertical 
especí� co para el sector de actividad de 
Colorker: “ekon incluye una verticaliza-
ción especí� ca para el sector ceramista, 
que nos ha ahorrado mucho esfuerzo y 
tiempo a la hora de adaptar el producto. 
Además, los consultores conocen ya 
el sector y han hablado nuestro idioma 
desde el inicio”. El director de Sistemas 
de Colorker también destaca la forma de 
trabajar del equipo de ekon, sus contro-
les de calidad, el servicio prestado y las 
metodologías que aplica.

Colorker es una empresa cerámica crea-
da en 1987 por un grupo de emprende-
dores provenientes del sector y es una de 
las tres primeras azulejeras de Castellón 
en incorporar la tecnología de inyección 
en su proceso productivo. Colorker dis-
pone de modernas instalaciones con una 
super� cie de 110.000 m2 en Chilches y 
de 71.000 m2 en Alcora, en donde produ-
cen más de 4.000.000 m2 de productos 
cerámicos al año.

Sobre ekon
ekon es una división de negocio del 
fabricante multinacional de software 
empresarial Unit4 dedicada al desarrollo 
de soluciones de gestión caracterizadas 
por su fácil integración, su gran agilidad 
post-implementación y la total libertad 
que ofrecen en cuanto a su despliegue 

(on-premises, nube pública, privada o 
una combinación de estas modalidades).
Gracias a su plataforma � exible, las solu-
ciones ekon aseguran la adaptación a las 
necesidades cambiantes de las empresas 
y aprovechan las ventajas de la transfor-
mación digital. Más de 4.000 empresas 
utilizan las soluciones de gestión ekon y 
se bene� cian de sus funcionalidades en 
sectores como la industria, la distribución 
mayorista y retail, la sanidad, la construc-
ción y los servicios profesionales, entre 
otros. 

Sobre Unit4
Unit4 es un fabricante multinacional de 
software de gestión empresarial centrado 
en las personas. Con ingresos anuales 
superiores a 500 millones de euros y 
más de 4.200 empleados a nivel mundial, 
Unit4 ofrece al mercado soluciones ERP 
y aplicaciones sectoriales de primer nivel, 
que se caracterizan por su fácil integra-
ción y gran agilidad post-implementación. 
Miles de organizaciones se bene� cian 
de sus soluciones, en sectores como la 
industria, los servicios profesionales, la 
distribución mayorista y retail, la educa-
ción, la sanidad, el sector público, las 
organizaciones sin ánimo de lucro y de 
servicios � nancieros, entre otros.

Para más información visite
www.unit4.es
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Quonext amplía el negocio de Sage X3

Quonext, consultora de referencia 
en procesos de transformación digi-
tal de empresas, acaba de anunciar 
la reciente adquisición de la unidad 
de negocio de Sage X3 de Trece 
Consultoría y Servicios, empresa 
madrileña especializada en consul-
toría y Tecnologías de la Informa-
ción.

Con esta operación, efectiva desde 
el 1 de enero de 2017, Quonext se 
convierte en el partner de Sage X3 
con mayor capacidad y recursos en 
España. Al mismo tiempo, afianza 

su unidad de negocio dedicada a 
esta solución de gestión en la zona 
Centro. 

Desde el inicio de año los profesio-
nales especializados en Sage X3 
de Trece Consultoría y Servicios 
pertenecen a la estructura de Quo-
next y desempeñan su actividad en 
las oficinas de Quonext en la calle 
Serrano de la capital. En lo que res-
pecta a su cartera de clientes, se ha 
integrado en la de Quonext y sigue 
recibiendo servicios de alta calidad, desde 
consultoría hasta mantenimiento y soporte. 

Pasa a liderar el canal de partners españoles de Sage X3 en número de 
recursos especializados

Juan Antonio Herrero, CEO de Quonext
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En palabras de Juan Antonio Herre-
ro, presidente del grupo Quonext, 
“con la incorporación de esta unidad 
de negocio de Trece Consultoría 
y Servicios consolidamos nuestra 
oferta de software y servicios de 
calidad para medianas y grandes 
empresas, uno de los segmentos 
más atractivos del mercado. Su 
know-how y experiencia en Sage 
X3 son un factor diferencial que nos 
ayudará a aumentar nuestro éxito”. 

Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de re-
ferencia en procesos de transfor-
mación digital de empresas de los 
sectores Industria, Distribución, 
Servicios y Turismo. Cuenta con un 
profundo know-how tecnológico y de 
negocio tras más de 1.000 implantacio-
nes en España y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera 

los 100 profesionales especializa-
dos (más de 50 certificados), ofrece 
una completa gama de soluciones 
(ERP, CRM, verticales, gestión do-
cumental y colaboración, BI, Custo-
mer Experience) sobre plataformas 
Microsoft y Sage, así como servi-
cios de valor añadido (integración 
de sistemas, auditorías tecnológicas 
y de negocio, asesoramiento, etc.) 
que ayudan a las organizaciones en 
su adaptación al nuevo entorno.

Con oficinas en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), Madrid y Palma, 
Quonext dispone también de cen-
tros de I+D (CEDART) en Segovia, 
Girona y Cádiz.

www.quonext.com
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Qualiac firma un acuerdo con la consultora FSI

Qualiac España, compañía 
multinacional especiali-
zada en soluciones de 
gestión, ha � rmado un 
acuerdo con el integrador 
español FSI para que 
distribuya e implante la 
solución Qualiac ERP en 
nuestro país.

La solución Qualiac ERP, 
tanto on premise como 
en modo SaaS, ofrece un 
buen ratio entre licencias 
y servicios, una escasa 
necesidad de desarrollo de 
software para personalizar el producto, 
la existencia de conectores estándar con 
las principales herramientas del mercado, 
la accesibilidad desde cualquier lugar y 
dispositivo, la independencia del entorno 
de despliegue así como una implantación 
� able, segura y escalable. Aparte de las 
funcionalidades habituales del resto de 
ERP’s del mercado, añade una mejor 
experiencia de usuario, la facilidad de pa-
rametrización, así como las posibilidades 
de uso que brinda disponer de una capa 
de presentación HTML 5.

A raíz de este acuerdo, se ha creado un 
interfaz entre Qualiac ERP y la herra-
mienta � nanciera Check-it , desarrollada 
por FSI, para  integrar ambas soluciones. 

Check-it es una platafor-
ma online que permite 
agilizar el proceso de 
conciliación bancaria 
gracias a su conector con 
las entidades bancarias. 
A través de Check-it es 
posible descargar los 
movimientos bancarios 
de forma automática para 
que las empresas puedan 
conciliarlos de una forma 
rápida y directa en Qua-
liac ERP, sin tener que 
descargar manualmente 
esta información.

Para Johann Caillaud, Director General 
de la � lial española de Qualiac, “este 
acuerdo forma parte de la estrategia de 
Qualiac de desarrollar en España una red 
de integradores que será la encargada 
de parametrizar y customizar la solución 
para cada cliente, así como integrarla con 
el resto de sistemas”.

Según José Ferrer, CEO de FSI, “con 
Qualiac ERP ofrecemos a nuestros clien-
tes una potente herramienta para acceder 
a la información de forma homogénea 
garantizando de este modo una visión 
centralizada desde la dirección � nancie-
ra sin necesidad de recurrir a múltiples 
herramientas”. www.qualiac.es

La compañía está desarrollando en España una red de integradores de 
su ERP

Johann Caillaud, Director General 
de la fi lial española de Qualiac
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newIn
1. Joey Carts para 

transportar dispositivos 
móviles

www.unlimited.com

Desde cestas opcionales hasta kits de bloqueo, 
puedes personalizar los Joey Carts para que se 

adapten a tus necesidades especí� cas.  Lo mejor 
de todo, este carro de carga para múltiples dispo-
sitivos es compatible con casi cualquier dispositivo 
por lo que es una opción inteligente para hoy - y el 

futuro.

2. da Vinci Junior Pro, 
impresión 3D Profesional

www.studyplan.es

Ya puedes reservar tu da Vinci 3D en StudyPlan. 
La da Vinci Junior Pro utiliza un intuitivo sistema 

de calibración de 9 puntos que determina con gran 
precisión la distancia y el extrusor y la zona de 

impresión y con con el XYZWare se incrementa la 
velocidad de impresión de 100mm/seg.

3. Plan Cambiazo SAT con 
Engel

www.infowork.es

¡Ya no hay excusas!. Con el plan cambiazo SAT 
de Engel, te regalamos 20€ por tu viejo receptor 

satélite.

11

3
22
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4. Terminales Control de 

Presencia
www.elsi.es

ELSI pone a disposición del profesional 
informático una línea de negocio necesaria 
para todas las empresas, ya que por nor-
mativa de la Audiencia Nacional, hay que 

establecer “� chajes” o sistemas de registros 
de las jornadas de trabajo para saber si se 

realizan horas extras o no.

4

5. MSI NB GT72VR · www.infowork.es
Portátil MSI con Intel Core i7-6700HQ. 16GB DDR4 2133MHz. 256GB + 1TB. 
Killer Double Shot Pro + Bluetooth 4.1. Steel Series Full Color. nVidia GeForce 
GTX1060, 6GB GDDR5. Pantalla 17.3” FHD.

5
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6. Productividad y 

Seguridad con Office y 
Kaspersky

www.desyman.es

Las mejores herramientas de productividad de 
Microsoft Of� ce más la protección de Kaspersky 

ahora en Desyman

7. QNAP, descuentos
especiales

www.mcr.com.es
Con el objetivo de acercar QNAP a las empresas, 
el fabricante pondrá en marcha a partir del 1 de 
Enero y hasta el 1 de Marzo, una serie de altos 

descuentos por la compra de la primera unidad de 
varios productos seleccionados.

 

8. Impresoras portátiles 
Bixolon
www.elsi.es

Impresoras de tickets y etiquetas con tecnología 
Bluetooth, Wi-Fi y serie de 2” (58mm) resistentes 
y ligeras como la SPP-R200III. O la SPP-R310 

de 3” compacta y ergonómica con sincronización 
automática a travñes de NFC.

66
7

8
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9. Con CashKeeper, no dejes 

que toquen tu dinero
www.posifl ex.es

CashKeeper es el sistema de control de efecti-
vo. Hay 2 modelos: el CK1000 con sistema multi 

boca y detección de billetes falsos y el CK900 con 
una sola boca y cuerpo metálico con anclaje al 

mostrador.

10. Promoción Lenovo 
www.globomatik.com

Mezcla el trabajo con el placer con Lenovo y glo-
bomatik. Descuentos especiales para las gamas 

Essential, ThinkPad, ThinkCentre e IdeaPad

.

11. Vestanube, gestión para 
comercio textil y zapaterías

www.infowork.es

ERP de tallas y colores. Nueva solución en la 
Nube. Módulos de Ventas, Almacén, Ficheros, 

Compras y Contabilidad. 

99
10
11
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12. Seypos PRP-100, im-

presora de tickets WiFi
www.elsi.es

La nueva impresora térmica de tickets SEY-
POS PRP100 está diseñada especialmente 
para el trabajo en entornos agresivos como 
son las cocinas y restaurantes. Tanto su es-
tructura externa como sus especi� caciones 
internas ofrecen la seguridad y garantía de 

que esta impresora está perfectamente pre-
parada para lidiar en condiciones adversas.

12

13. SSD WD Blue y Green · www.globomatik.es
Con velocidades de lectura de hasta 545 MB/s (Blue) y de 540 MB/s (Green). 
Capacidades de 1TB (Blue) y 240GB (Green). Los SSD WD Green son los discos 
que menos energía consumen del sector. Y cuando se consume menos energía el 
ordenador funciona más tiempo. 

13
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14. USB Tipo C reversible

www.desyman.com

equip USB Tipo C reversible en desyman. Descu-
bre toda la oferta en cables de equip con precios 

realmente buenos.

15. Zotac ZBox Mini PCs
www.globomatik.es · www.desyman.com

Zotac es el creador del mini PC, y su nombre 
deriva de las palabras en ingles “zone” y “tact”, 

re� ejando la experiencia y el nivel de conocimiento 
en componentes para PC de la compañía, siste-
mas y fabricación. Combinando función y diseño, 
Zotac crea el último producto tecnológico en PC 
con el diseño, la utilidad y estilo como máximo 

exponente.

1414
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CLOWNFISH
5.000 mAh

PULSE
8.000 mAh

MINIMAX
8.000 mAh

FLOUNDER
7.200 mAh

FLYINGFISH
15.000 mAh

STONE I
10.000 mAh

PANDORA
10.000 mAh

CONTINÚA SIEMPRE EN MOVIMIENTO
NO TE PARES,… QUE TU TELÉFONO TAMPOCO
COMPATIBLE CON: SMARTPHONES, IPHONE, IPOD, IPAD, TABLET, PC, DV DC., GPS,
MP3 PLAYERS, PSP, DISPOSITIVOS BLUETOOTH, ETC

11,97€
PVD*

SLEEK
6.000 mAh

MARSHMALLOW
3.000 mAh

7,56€ PVD*

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

7,84€ PVD* 6,96€ PVD* 4,72€ PVD*

11,97€
PVD*

17,63€
PVD*

5,93€
PVD*

4,72€
PVD*

01T17-184-02.indd   43 23/02/2017   11:32:04



ofertas diarias en www.dealermarket.net44

dm Red Nacional de Mayoristas.

newIn
16. Pack BlueStork con 25% 

descuento
www.globomatik.es

25% de descuento en pack BlueStork compuesto 
de Auriculares Gaming BS-GMC-Korp3 y teclado 
gaming BS-GKB-KeyZ1. Lo tienes en globomatik.

17. Meizu M3 Note 4G
www.infowork.es

Con Meizu, nadie da tanto por tan poco, y ahora 
lo tienes en Infowork. El nuevo M3 Note 4G, dual 

sim, con pantalla de 5.5 pulgadas y 16GB de 
capacidad tiene tambien cámara trasera de 13Mpx 

y Octa Core 2.0GHz.

18. Saca el máximo partido 
a tu trabajo con Fellowes

www.globomatik.es

Saca el máximo partido a tu trabajo con Fellowes 
con material de o� cina como las destructoras de 
papel y plasti� cadoras o incrementa tu productivi-

dad y bienestar en el trabajo evitando lesiones con 
productos ergonómicos.

16
1717
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MAKE IT EASY
GREY RAIN
CAJA MATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x2)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0

SQ2
CAJA ATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x1) USB 3.0 (x1)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0

MILL
CAJA MATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x2) USB 3.0 (x2)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0
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19. PDA Industrial POS-

Bank Axon PDT-9
www.pcmira.com

Nueva PDA Industrial POSBank Axon PDT-
9 en PCMira. Con pantalla de 5.5� LCD 

1280×720 px de alto brillo. Táctil multica-
pacitivo. Protección IP67 contra caídas, 

líquido y polvo. CPU Exynos Hexa-Core. 
2GB RAM.

19

20. NVidia Quadro P5000 · www.mcr.com.es
Últimos lanzamientos de PNY en MCR con una potencia sin igual, libertad creativa 
inigualable con las NVidia Quadro P6000 y P5000. La P5000 viene con 16GB de 
memoria GPU y la P6000 con 24GB. 

20
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52003 SFX 80+BRONZE 300W
APFC / 80+BRONZE

APFC / 80+BRONZE

APFC / 80+BRONZE

 AC Input: 100-240V.
 Protección contra los picos de tensión y frente a     
  los cortocircuitos.
 Incluye cable de alimentación (450 mm)

52004 TFX 80+BRONZE 350W

 Incluye ventilador de 80 mm ultra silencioso.
 Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje, 
  sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
 AC Input: 100/240 V

52038: ATX 80+BRONZE 350W

 Incluye ventilador de 120 mm ultra silencioso.
 Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje, 
  sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
 AC Input: 100/240 V

UNYKAch cuenta con las certificaciones 
80 plus bronce en sus diferentes 
categorías de fuentes.

MAKE IT EASY

01T17-184-02.indd   47 23/02/2017   11:33:04



ofertas diarias en www.dealermarket.net48

dm Red Nacional de Mayoristas.

newIn
21. Equipos para los más 

jugones
www.infowork.es

Para los más jugones, en Infowork tienen los 
mejores equipos para gaming. Como el Tizona con 
caja y fuente Mars Gaming, con procesador Intel 
i3-6100, o el Gladius con caja y fuente Aerocool. 

No te pierdas el más alto de gama, el modelo 
Excalibur.

22. SSD Kingston SATA 3
www.socketcomputer.com

La unidad SSDNow UV400 de Kingston incorpora 
un controlador Marvell de 4 canales, que permite 
alcanzar velocidades increíbles y un rendimiento 
mucho mayor que un disco duro mecánico. Mejo-
rará drásticamente la capacidad de respuesta de 
su actual sistema, además de ser 10 veces más 
rápida que un disco duro de 7200 RPM1. Resis-

tente y más � able y duradera que un disco duro, la 
UV400 está basada en una memoria Flash.

21
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MAKE IT EASY

CAJAS GAMING
“INICIARTE EN EL GAMING NUNCA FUE TAN FÁCIL”

Gaming  Range

BEGINNER LEVEL

MAZE
 Sistema de refrigeración avanzado
 Manejo fácil y ordenado del cableado
 Soporta tarjetas de hasta 330 mm
 Sistema Cut-out que facilita la 
  instalación del cooler de CPU
 7 slots de expansión
 Audio HD
 USB 2.0 y 3.0
 Ventilador led rojo incluido de 120 mm

Distribuido por: COLORS Information Technology, S.L.- CIF: B-84045574. C/Morse 49, P.I. San Marcos-28906- Getafe (Madrid)-ESPAÑA . www.colors-it.es 
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23. Elige, Fuego o Hielo

www.unykach.com

Pensada para jugadores que buscan alto rendi-
miento, UNYKAch presenta sus cajas gaming más 
avanzadas hasta el momento. La gama media de 

UNYKAch para gaming está liderada por estas 
dos versiones igual de e� cientes y espectaculares.
BLAST ICE, que inspira su diseño en el Hielo 
y la BLAST FIRE, inspirada por el fuego, para 
colmar las espectativas de los “Gamers” más 
exigentes y adaptándose a sus necesidades 

de alta personalización. 

24. Razer Reiju
www.mcr.com.es

Razer, la marca mundial líder en estilo de vida 
para gamers, presentó Razer Raiju para PlaySta-
tion®4. Un mando diseñado para dominar en cada 
torneo competitivo, el Razer Raiju viene equipado 

con una completa pantalla de control para una 
personalización total, así como una ergonomía 

que permite desde la comodidad tener la ventaja 
competitiva.

25. Qnap Turbo vNAS TVS-x73
www.mcr.com.es

Qnap Turbo vNAS TVS-x73, con AMD R Series 
RX-421BD de cuatro núcleos 2.1 Ghz APU, Turbo 
Core hasta 3,4GHz. Incorpora Radeon R7, admite 

hasta 64GB de memoria DDR4. 

2323
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MAKE IT EASY

FUENTES GAMING
“INICIARTE EN EL GAMING NUNCA FUE TAN FÁCIL”

Gaming  Range

BEGINNER LEVEL

52035 ATX 600W
 Intel 2.3
 10 sistemas de protección
 PFC
 Ventilador silencioso 120 mm
  incluye cable de alimentación
 Input: 230 Voltios

52036 ATX 700W
 Intel 2.31
 10 sistemas de protección
 PFC
 Ventilador silencioso 140 mm
  incluye cable de alimentación
 Input: 230 Voltios
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26. Cámaras Billow

www.desyman.com

Billow tiene en promoción las cámaras XS500PRO 
con ángulo de 170 grados, vídeo 1080P resiste 30 

mtrs de profundidad y es WiFi. O la XS360PRO 
con ángulo ultra de 220 grados, resolución de 

1920×1440 P a 30 fps y foto y vídeo de 360 gra-
dos. También incorpora conexió WiFi.

27. Wileyfox Swift 2
www.globomatik.es

En globomatik ya puedes comprar al mejor precio 
del mercado el Wileyfox Swift 2. ¡Espectacular!. 
Con cámaras de 13MP/8MP, procesador Qual-

comm Snapdragon 430, reconocimiento de huella, 
NFC y Android Pay. ¡Una pasada!

28. Una nueva línea de
 negocio con Velaxic

www.reelsa.net

VelaXic, te permitirá crear un ambiente mágico 
cómodamente. Podrás encender y apagar tus 

velas, o cambiarlas de color con un solo click en el 
mando a distancia. Las velas de led Velaxic están 
fabricadas en para� na y algunos modelos vienen 

con temporizador e IR. 

2727
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BLAST ICE BLAST FIRE

Chasis ultra resistente de acero al carbono
Disipación de calor +30%

Anti-humedad
Anti-radiaciones

Protección antiestática
3 ventiladores preinstalados

7 slots de expansión

…Y un diseño
espectacular

MAKE IT EASY
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MYWIGO es la compañía española de referencia en productos 
de alta tecnología en comunicaciones: Smartphone, Tablets 
y Smartwatches. En 2013 MyWiGo consiguió ser la marca de 
telefonía libre con mayor crecimiento en el sector repitiendo en 
el año 2014 en el que logró superar con creces el resultado del 
año anterior colocándose a la altura de las marcas con mayor 
tradición en el mercado. 

web: www.mywigo.com
twitter: @mywigo_news
fb: www.fb.com/MyWigo

Exertis es parte de DCC plc, una compañía FTSE 250, 
especializada en servicios internacionales de ventas, 
comercialización, distribución y apoyo a empresas, que emplean 
a más de 10.000 personas en todo el mundo con una facturación 
anual de más de 10,5 mil millones de libras. En el año � scal que 
� nalizó el 31 de marzo de 2015, Exertis tuvo una facturación de 2,4 
millones de libras y emplea a más de 1.500 personas. 

web: www.unlimited.com
twitter: @CU_Iberica

Solinsur Informática, S.L. se creó hace más de 19 años (1995) con 
una misión básica: ofrecer bienes y servicios relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando 
las últimas novedades y convirtiéndolas en valores añadidos 
para sus clientes. Está formado por un equipo de profesionales 
titulados, conocedores del mercado y de las últimas tendencias 
tecnológicas, donde cada miembro del equipo se compromete 
directamente con los objetivos de nuestro clientes. 

web: www.solinsur.net
twitter: @Solinsurinforma
fb: www.fb.com/solinsur.granadamadrid
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Nuestra actividad principal desde 1986, es la importación de equipos 
y sistemas para la gestión del punto de venta en Hostelería y 
Comercio, ofreciendo soluciones completas de hardware y software 
a nuestros distribuidores, siendo activos principales de REELSA, 
el gran equipo de profesionales que forman nuestra compañía y 
la experiencia, tanto de nuestros fundadores, como de todas las 
personas que construyen nuestro camino día a día. REELSA.

web: www.reelsa.net
twitter: @ReelsaRegElect 
fb: www.fb.com/pages/Reelsa-Registradoras-

Electrónicas-SL/134835603353619

Asegurar esta disponibilidad energética, con el máximo nivel de 
calidad y � abilidad, es la misión de Salicru. Desde 1965, Salicru 
investiga y desarrolla equipamiento de electrónica de potencia para 
garantizar un suministro eléctrico continuo, limpio y � able, siendo 
hoy líder indiscutible en el mercado español.

web: www.salicru.com
twitter: @salicru_sa 
linkedin: www.linkedin.com/company/salicru
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COLORSit es una empresa de IT con sede en Europa y Asia, 
donde llevamos más de dos décadas innovando en la fabricación, 
distribución y comercialización de cajas, fuentes, periféricos y 
accesorios. Queremos crecer con nuestros clientes ofreciéndoles 
todo nuestro apoyo durante toda la cadena de valor en sus 
proyectos, desde la concepción del producto hasta el cliente � nal. 
A través de nuestra marca UNYKAch nos gustaría trasladarte todo 
nuestro know-how y � losofía de trabajo basada en el respeto, la 
con� anza, la responsabilidad, y la innovación de nuestro producto 
más competitivo para comenzar una relación comprometida y 
sostenible donde nuestro mayor valor seas tú, nuestro cliente. 

web: www.colors-it.es
twitter: @UnykachES
fb: www.fb.com/Unykach

Binary System,S.L. es una empresa dedicada a la comercialización 
y distribución de Productos Informáticos al por mayor para las Islas 
Canarias.

web: www.binarycanarias.com
email: tenerife@binarycanarias.com

Studyplan es una empresa española, fundada en 1991, con 
o� cinas y almacén en Madrid capital que se ha especializado 
en suministro de soluciones tecnológicas para sectores como 
el educativo, médico e industrial. Ha participado en concursos 
públicos, suministros y proyectos de implantación y trabaja 
principalmente través de una amplia red de distribuidores 
previamente formados y especializados con distribución en toda 
la península ibérica (España y Portugal). StudyPLAN es también 
el distribuidor mayorista único de Legamaster™ (grupo edding 
AG) y eBeam® (Luidia de USA) para España y por volumen 
de ventas está entre las empresas de mayor facturación en 
equipamiento digital para uso didáctico y educativo.

web: www.studyplan.es
twitter: @XYZprinting_Sp
fb: www.fb.com/
PizarrasdigitaleseBeamEspana

www.legamastershop.es
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MCR INFO ELECTRONIC, S.L. es uno de los principales mayoristas 
de informática a nivel nacional. Constituida en el año 2000 y con 
100% capital español se especializó en la distribución de hardware 
de integración donde sigue siendo número uno por disponer del 
mayor portfolio de producto en componentes de PC.  Hace más de 
10 años  debido a una continua evolución en el mercado informático 
MCR diversi� có su negocio y  amplió su catálogo incorporando  
nuevos productos de informática, electrónica de consumo y 
almacenamiento. 

web: www.mcr.com.es
twitter: @MCRinfo
fb: www.facebook.com/MCRinfoelectronic

OFIMÁTICA nace en Jaén en 1.981, fundada por Pedro Cruz, 
profesional informático con experiencia empresarial desde 1.973. 
Cuenta hoy en día con una cartera de más de 17.000 programas 
vendidos y una plantilla de 40 profesionales. Nuestra Misión es 
crear programas informáticos, siempre de última tecnología, que 
ayuden a facilitar la gestión empresarial, totalmente integrada, de 
forma muy sencilla para el usuario. 

web: www.o� .es
twitter: @o� software
fb: www.fb.com/o� software

Hispamicro es un mayorista de productos informáticos y principal 
mayorista de impresoras y consumibles OKI en España. Llevamos mas 
de 15 años sirviendo nuestros productos a mas de 5.000 profesionales 
repartidos por todo el territorio nacional. Contamos con las principales 
marcas del mercado, algunas de ellas en exclusiva.

web: www.hispamicro.com
info@hispamicro.com
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Garantiza 

más del 

82% de 

La serie gaming XGE II de TOOQ genera energía de alto rendimiento 

para jugadores entusiastas. 

XGEII GAMING   

www.tooq
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En Desyman ofrecemos un amplio catálogo de 
productos con las últimas novedades y tendencias. Más 
de 4000 referencias activas que abarcan toda la gama 
de hardware, consumibles y electrónica de consumo 
tanto en OEM como en retail.

Nuestros clientes pueden encontrar con� anza, 
complicidad, trato personalizado, � nanciación 
a medida, stock permanente, importaciones 
personalizadas y un sinfín de posibilidades para que su 
negocio prospere.

web: www.desyman.com
twitter: @Desymancom
info@desyman.com

Infowork Technology S.L. es una sociedad de venta 
y distribución con un fuerte carácter e implantación 
profesional a nivel nacional que nace en la ciudad 
de Granada allá por el año 2003 fruto de la unión de 
tres profesionales del sector de las TIC que deciden 
emprender una nueva aventura a través de un proyecto 
con un nuevo concepto de distribución. Desde la 
fecha de su creación, Mayo de 2003, hasta nuestros 
días ya han transcurrido más de 10 años en los que 
ha evolucionado enfocándose en la distribución 
de productos informáticos y de consumo, siempre 
orientados a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes y de acuerdo a las características especí� cas 
de sus negocios.

web: www.infowork.es
twitter: @Infowork_iw
fb: www.fb.com/InfoworkTechnology
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TooQ Technology es una compañía dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de alta tecnología con sede 
central en España. La misión de la compañía es la de ofrecer al 
mercado productos de alta calidad, innovadores y respetuosos 
con el medio ambiente a precios razonables. En su trayectoria, 
se ha caracterizado por su amplia gama de productos con una 
excelente relación calidad-precio, junto con diseños atractivos y 
elegantes.

web: www.tooq.es

CirrusGH cuenta con un equipo de compras con gran experiencia 
en el sector que está siempre al día sobre las tendencias del 
mercado y en continuo contacto con productores de China y 
Taiwán. Gracias a ello somos capaces de ofrecer a nuestros 
colaboradores una amplia gama de productos de primera calidad, 
punteros y de última generación al mejor precio. Por otra parte, 
con el � n de asegurarles el mejor servicio disponemos de un 
departamento comercial altamente cuali� cado encargado de dar 
los mejores servicios pre-venta y post-venta.

web: www.cirrusgh.com

Aparentemente todos los cables parecen iguales, en realidad la 
diferencia está por dentro. Todos los cables de Nanocable están 
fabricados con alta tecnología y materiales de primera calidad. 
Además todos los cables están testados 100% antes de salir de 
fábrica.

web: www.nanocable.es
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Socket Computer nace en 1998 con el reto de convertirse en 
un mayorista de productos informáticos con un modelo de 
negocio único basado en una premisa fundamental: el trato 
personal y directo, tanto a nuestros clientes como a nuestros 
proveedores. Partiendo de esta base, Socket Computer 
pretende, desde el primer día de su nacimiento, ofrecer a 
cada cliente una atención individualizada, aprovechando 
el desarrollo de nuestro equipo humano, pieza fundamental 
para la evolución continua de nuestra organización, 
permitiéndonos disponer de personas con el conocimiento, la 
capacidad y la motivación necesarios para ofrecer un servicio 
óptimo y para identi� car y proponer oportunidades de mejora 
a nuestros clientes.

web: www.socketcomputer.com
twitter: @SocketComputer
fb: www.fb.com/SocketComputer

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que 
alberga las o� cinas y almacenes de la compañía con las más 
avanzadas soluciones logísticas. Una apuesta de futuro clave 
para la expansión que desarrolla la compañía. Desde estas 
instalaciones, Megasur optimiza el servicio a los clientes, 
con mejores tiempos de entrega de material, más facilidades 
de compra, un trato más personalizado, y en de� nitiva, más 
agilidad en todas las gestiones realizadas. 

web: www.megasur.es
email: comercial@megasur.es

En Elsi somos Mayoristas e Importadores de Terminales Punto 
de Venta (TPVs) e informática profesional desde hace más de 30 
años. Nos dedicamos tanto a la importación de productos como 
a su fabricación y estamos a la vanguardia en equipamiento para 
empresas con productos destinados a sectores como el sanitario, la 
trazabilidad industrial, banca, logística, alimentación, restauración 
o identi� cación entre otros. Entre nuestras marcas destacamos 
Motorola, Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u Orderman.

web: www.elsi.es
email: elsi@elsi.es

01T17-184-02.indd   66 23/02/2017   11:34:32



01T17-184-02.indd   67 23/02/2017   11:34:35



01T17-184-02.indd   68 23/02/2017   11:34:36



01T17-184-02.indd   69 23/02/2017   11:34:40



dealermarket-red-mayorista.ai   1   17/01/2017   19:02:42

01T17-184-02.indd   70 23/02/2017   11:34:44



LA RED SOCIAL DEL CANAL
Seguimos creciendo en la creación de la mayor red de mayoristas y fabricantes en nuevas tecnologías. Dentro de esta
organización formamos un gran equipo de profesionales especializados en todos los ámbitos de las Nuevas Tecnologías, 
preparados para cubrir las necesidades de soporte en proyectos y consultoría impulsando la Transformación Digital.

dealermarket
www.dealermarket.net · @dealermarket
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