
dealermarket.

promoción, 
visibilidad y 
suscriptores 

garantizados con 
nuestras plataformas
de catálogos online, 

fi delización y 
generación de tráfi co.

¡estamos ahí!
donde el mayorista nos necesita

             accede a más de 35.000 productos en la red mayorista 

TODO PARA IMPULSAR AL MAYORISTA.
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promoción

visibilidad

suscriptores

todos los días salimos al mercado a promocionar tus 

ofertas, notas de prensa, ofertas de gaming o vídeos 

en ordenadores de sobremesa o dispositivos 

móviles. con una promoción en grupo te impul-

samos en perfi les profesionales interesados en la 

tecnología por lo que conseguimos que sea mucho 

más sencillo encontrar tu empresa y las marcas que 

comercializas. 

VISITAS DIARIAS GARANTIZADAS

nuestros expertos en marketing digital dedican el 

tiempo necesario para que tu información llegue a 

los profesionales del sector y para que los moto-

res de búsqueda la indexen, por lo que hacemos 

mucho más que publicar una oferta o una nota de 

prensa. construimos posicionamiento continuado 

para tus marcas.

¡CUANTAS MÁS OFERTAS MEJOR!

a cada visitante a tu catálogo online se le solicita la 

suscripción (double opt-in) de seguir a tu empresa. 

la plataforma dealermarket mensualmente enviará 

a todos tus suscriptores una newsletter automática 

con las ofertas de tu catálogo online.¡así de sencillo!. 

no te tienes que ocupar de nada.

SISTEMA DE FIDELIZACIÓN AUTOMÁTICO
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PLATAFORMAS QUE TRABAJAN PARA TU 

EMPRESA Y LAS MARCAS QUE 

REPRESENTAS

¡Cuenta al sector qué 
haces y crece en tu lista 
de distribuidores!
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DESCUBRE LAS MEJORES SOLUCIONES DE 

PROMOCIÓN PARA TU EMPRESA

ROMPROMOCION ONLINE

www.dealermarket.net
catálogo de ofertas

con promoción diaria

www.canalpress.net
catálogo para tu sala de prensa

multiplica x100 su difusión y SEO

www.expogaming.net
para los amantes del gaming, site de 

ofertas especializado

www.expotecno.net
¿eres de vídeos?. en expotecno 

tienes tu video catálogo

FIDELIZACIÓN OTROSOT

www.clubdelmayorista.com
rappels y descuentos para el 

distribuidor

www.latiendadelmayorista.com
la primera app para que tus 

clientes te tengan en su smartphone

www.solomayoristas.net
¿necesitas desarrollar alguna 

herramienta online?

patrocinios fabricantes
disponemos de espacios online 

especiales para promocionarte

pay-per-cilc fabricantes
adapta tus campañas online a 

acciones específi cas

www.lostecnoprecios.com
ofertas fl ash con descuento por 

tiempo limitado

www.openmailer.net
la plataforma de envío donde te 

creamos la bbdd que necesites
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SERVICIOS SE

podcast
semanalmente comentamos 

ofertas y estrategias de mercado

market experience
tiendas pop-up para la 

promoción y venta

data
creación y publicación de 

informes y estudios de mercado

envío de newsletters
¿tienes comunicaciones 

puntuales?. nosotros lo hacemos

telemarketing
optimización de bases de datos 

mediante tele operadores

servicio en preparación

www.dealermarket.net/contactar · 916 592 790 · @dealermarket · comercial@dealermarket.net

www.dealermarket.net/vip

 SISTEMAS

rendimiento de servidores web
te ayudamos a ganar la batalla del ‘milisegundo’ aprovechando nuestra 

experiencia. reducción de costes, aumento de rendimiento y eliminación 

de la dependencia del hardware. evaluación gratuita
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www.dealermarket.net · #mydealermarket · año XX

dealermarket.
red nacional de mayoristas

el espacio para el Mayorista digital inteligente.
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homepage
¡todavía 
más 
impulso!   

Como puedes 
ver al comienzo de 
éste número donde 
te mostramos los 

productos y servicios 
que ofrecemos, nuestro 

compromiso con el sector es del 
101%. Todo esto es gracias a nuestros 
patrocinadores que confían en nosotros 
y al gran equipo de profesionales que 
diariamente trabajamos para llegar 
al último rincón con nuestro mensaje 
‘tecnológico’. A día de hoy hemos 
completado una oferta de servicios 
comerciales que hasta hace poco 
parecía imposible y que nos distingue 
frente a otras empresas similares 
sobre todo en lo que se refiere a 
nuestro posicionamiento y forma de 
ver la promoción en el sector de la 
distribución. El resultado: una fuerza de 
ventas de éxito.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas saber más de 
nosotros mándame un 

whatsapp al
 609 158 944
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 yealink, teléfonos IP para gama 

profesional
Infowork, mayorista informática presenta la línea 

de teléfonos IP profesionales de la marca Yealink. 

Yealink es unos de los 3 mayores proveedores 

de teléfonos IP a nivel mundial. Diseña y fabrica 

productos IP con bajas emisiones de carbono y 

de gran calidad. Yealink desarrolla terminales de 

comunicación VoIP con la tecnología más reciente e 

incluye en su portfolio de productos videoteléfonos 

IP, teléfonos IP y teléfonos USB.

la gama más completa en SAIs Riello
La fuerza de Riello es el resultado de su constante capacidad para 

innovar tecnológicamente y la experiencia adquirida a lo largo de sus 

90 años de historia. En Infowork tienes toda la gama Riello y profesiona-

les que te asesorarán para encontrar el producto que se adapte a tus 

necesidades.

 teclado mars gaming mk1
El MAK1 es un teclado perfecto para iniciarte en el 

gaming. Fabricado con materiales resistentes y durade-

ros, destaca por su atractivo diseño con teclas gaming 

resaltadas en rojo. La pulsación está optimizada para 

gaming. Gracias a la altura perfeccionada de sus teclas, 

podrás conseguir una respuesta y precisión extrema en 

tus juegos.

 la mejor experiencia ultra pano-

rámica para tus juegos con LG
El monitor gaming LG 24GM79G-B que 

Infowork pone hoy a la venta te permitirá 

tener una experiencia ultra panorámica para 

tus juegos. Con conexión HDMI, conexión 

display port y resolución full HD (1080) de 

1920×1080 el LG 24GM79G-B es tu mejor 

opción.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 Monitor MSI 27” Optix, el monitor de 

gaming curvo
Globomatik te presenta el primer monitor gaming cur-

vo, el MSI LED 27” Optix MPG27C curvo a 144Mhz. 

Con sonido steelseries GameSense, tiempo rápido 

de respuesta, adaptative Sync, autoajustable y con 

marcos fi nos. El MSI LED 27” Optix MPG27C al sin-

cronizarlo con el juego puede mostrar detalles vitales 

de la partida a través de los efectos LED.

 Con Drift innovación y confort al 

alcance de todos
Globomatik distribuye los prestigiosos productos de 

gaming de la marca Drift. Ahora y durante un periodo 

de 15 días tienes en oferta la silla gaming DR200, con 

un exclusivo diseño y acabado en piel.

 Llega EZVIZ, la forma de proteger lo que más quieres
Con Ezviz tienes una solución completa en sistemas de seguridad: cámaras, cámaras de visión panorámica, 

cámaras Full HD y cámaras con sensores de movimiento y sirena integrada. También tienes el kit A1 Set Alarm 

con hasta 32 detectores inalámbricos y confi guración WiFi. Las soluciones Ezviz se autoinstalan en sólo 3 

pasos y tienes para IOS y Android todas las aplicaciones siempre a tu alcance.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/desyman

@Desymancom

 discos duros SSD Kingston
¿Buscas velocidad en discos duros?. Pues tienes que 

hablar con desyman, especialista en discos SSD de 

Kingston. Si buscas arranques, cargas y transferencias 

con mayor rapidez, unidades más fi ables que las unidades 

de discos duros. Factor de forma de 2.5” y interfaz SATA 

6GB/s entonces tienes que hablar con desyman

 piensa en grande con Lenovo
Desyman mayorista de informática pone a la venta dos 

modelos de Lenovo ThinkCentre para que pienses a lo 

grande, con sus ordenadores de sobremesa pequeños 

con procesadores Intel Core de séptima generación con 

teclado y ratón incluidos o el ThinkCentre M910 Tiny des-

ktop con procesador Core i7-7700T, memoria de 16GB y 

SSD de 512GB.

 auriculares ThunderX3 AH7 Glow 

diseñados para gamers
Los AH7 Glow vienen con una diadema en sus-

pensión ajustable y se adaptan cómodamente sin 

perder sujección, con bandas de acero sólido para 

ofreecer resistencia y durabilidad. Su cubierta de 

diseño con recubrimiento de metal protege el halo 

LED y resalta el look moderno de los auriculares.

 silla RC3 ThunderX3
disponible en 3 colores y el confort es de la más 

alta calidad, ya que dispone de un asiento fi rma 

con un pequeño reposacabezas y cojín lumbar para 

soporte y confort durante el día. La RC3 de Thun-

derX3 tiene un módulo de iluminación de 7 colores 

TX3 que se encuentra adherido a la parte trasera 

de las sillas RC3.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

@MCRinfo

 vigila tu casa o 

negocio con Eminent
MCR protege tu casa o 

negocio con las soluciones de 

Eminent. El e-alarm, un kit de 

inicio es un sistema de alarma 

móvil inalámbrico basado en un teléfono móvil. Recibes notifi caciones por mensaje de texto SMS o llamada tele-

fónica. Funciona con una tarjeta SIM de teléfono móvil e incluye batería de copia de seguridad en caso de falta de 

alimentación y sirena integrada. Consulta con tu especialista en seguridad y alarmas de MCR.

 3Dconnexion, hardware 

profesional para ingeniería
MCR presenta 3Dconnexion el proveedor líder 

a nivel mundial de dispositivos para diseño y 

visualización 3D para profesionales del sector 

de ingeniería. SpaceMouse ofrece una manera 

más intuitiva y natural para interactuar con el 

contenido digital 3D, siendo compatibles con 

los softwares de CAD más usados y reconoci-

dos para ingenierias, arquitecturas y animación 

en 3D.

 con devolo, tienes mucho más que una 

conexión rápida a Internet
MCR te presenta una súper oferta con dévolo y su starter kit 

DLAN 550 + Wifi  PLC que te permitirá una recepción total y 

elevada velocidad de datos en cualquier lugar: hasta 500 Mbps 

a través de Powerline y 300 Mbps a través de Wi-Fi. El DLAN 

550 + Wifi  PLC es aún más potente y tiene una mayor cobertu-

ra gracias a la tecnología range+ Technology.
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number

in gaming

“El canal debe apostar por el 
producto gaming: representa 
calidad y rentabilidad para el 
negocio”

Pedro Quiroga CEO de MCR
#TendenciasdelGaming2017

feel ing technology
w w w. m c r. c o m . e s

Mayorista nacional líder en distribución informática

902 203 042 www.mcr.com.es info@mcr.com.es
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/megasur

@canal_megasur

 con Ubiquiti estarás bien conectado
Megasur te presenta el catálogo de Ubiquiti para estar 

bien conectado. La gama de soluciones Ubiquiti se 

compone de antenas parabólicas, antenas, puntos de 

acceso inalámbrico de la más alta calidad

 tu red más potente al mejor precio con 

Edimax
Soluciones WiFi Profesionales con Edimax y Megasur. 

Amplía y haz crecer tu negocio con productos Edimax 

Pro de alto rendimiento, como la gama de switches 

edimax pro.

 escáneres para empresas: lo mejor en 

documentales, portátiles, sobremesa
Megasur te presenta una selección de escáneres 

de tres marcas de primera: brother, Canon y Epson 

dirigidos a todos los segmentos de actividad donde se 

necesite digitalizar documentos. Los tienes docu-

mentales, portátiles, de sobremesa y a los mejores 

precios.

 ver, oír y callar con Olympus
Megasur ha seleccionado 3 productos de Olympus 

para ver, oir y callar. Destacamos los prismáticos 

Olympus 8×21 DPC en color plata con corrección de 

dioptrías y con una gran calidad de objetivo, lentes 

asféricas para una mínima distorsión y revestimiento 

de la óptica.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/elsi

@ELSIpos

 estética y rendimiento en el punto de 

venta con el Seypos 485 White
El terminal SEYPOS 485 WHITE puede ser utilizado indis-

tintamente como TPV o como Panel PC. Sus estilizadas 

líneas combinadas con su pantalla de 15” True Flat y su 

elegante color le destacan sobre el resto de sus competi-

dores. Cuenta con tecnología “fanless”, por lo que se tra-

ta de un equipo silencioso, que junto con su versatilidad y 

diseño le convierte en una acertada elección que encajará 

perfectamente en cualquier tipo de negocio

 terminales móviles rugerizados
SEYPOS presenta su nueva gama de terminales 

móviles industriales, una colección de equipos dise-

ñados para su perfecto desempeño en los sectores 

industriales, en logísitica, trabajo de campo y cual-

quier otro ámbito donde sea necesario contar con 

equipos potentes, fi ables, duraderos y resistentes.

 seypos DB-1588U lector Imager 

USB Cableado de Códigos 1D, 2D, 

PDF y Soporte
El lector imager SEYPOS BD1588U está 

optimizado para la lectura de códigos de 

barras 2D y de códigos lineales de forma 

rápida y segura. Su diseño ergonómico y sus 

distintas opciones de conexión le convierten 

en un valor seguro a la hora de seleccionar 

un lector para su negocio, bien sea éste una 

tienda minorista, una sucursal bancaria, una 

consulta médica o una ofi cina postal.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/hispamicro

@hispamicro

 Safescan 1250, contador clasifi cador de monedas
Hispamicro pone a la venta el SafeScan 1250 un contador y clasifi cador de monedas euro de todo tipo de mone-

das que incluye además los tubos. Gracias a su amplia capacidad de 500 monedas y con velocidad de conteo 

de 220 monedas por minuto, el Safescan 1250 cuenta las monedas de tu negocio en un instante. El SafeScan 

1250 te ayuda a ahorrar mucho tiempo en el conteo de dinero.

 amplia oferta en tablets Talius
Hispamicro pone a la venta la tablet Talius de 10.1” con CPU Octa Core AS3 de 1.3GHz y resolución de 

1920×1200 píxeles. El Talius 10.1” Zircon 1010-4G Pro viene con Android 7, memoria fl ash de 32GB y RAM de 

3GB. Incluye un slot de SD hasta 32GB, micro USB y doble cámara.

 Acer Extensa EX2540 en hispamicro
No sólo es el precio, además Acer te reembolsa el 100% del 

precio pagado si el portátil necesita ser reparado durante el primer 

año. Hispamicro presenta el Acer Extensa EX2540 con i3 6006U, 

4GB RAM, disco duro 500GB RWDVD y Windows 10 Profesional a 

un precio que no podrás creer.
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Somos digitales
una buena promoción de tu empresa y de tu marca comienza por saber combinar las múltiples 
plataformas digitales que te ayuden a estar visible en el mercado. nuestro equipo de promotores 
comerciales trabaja diariamente para que nuestros asociados tengan la visibilidad que necesitan 
publicando en plataformas online y en redes sociales para generar visitas, imagen de marca y ventas.

dealermarket
catálogo digital dinámico de ofertas y 
novedades. 

CanalPress
promoción y viralidad de tus notas de 
prensa. llevamos tus noticias un paso 
más allá.  

lostecnoprecios
descuentos diarios por tiempo limitado. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

expotecno
nuestra selección de vídeos de 
tecnología

expogaming
plataforma específica para el mundo del 
gaming.

solomayoristas
plataforma para el desarrollo de 
herramientas (formularios, sondeos, 
cursos de formación, app, etc). 

latiendadelmayorista
nuestra app de ofertas para su consulta 
desde tu smartphone.

Openmailer
servicio de envío de newsletters con 
bases de datos y especialistas en email 
marketing.

dealermarket-somos-digitales.ai   1   10/01/2018   18:14:44
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 la mejor opción en SAIs 

profesionales la tienes en Salicru
Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI) de Salicru son capaces de guardar energía 

en una batería de acumuladores que tienen la 

capacidad de transformar la corriente continua de 

esta batería en una corriente alterna. Los SAIs o 

UPS (en inglés Uninterruptible Power Supply ) son 

usados a nivel mundial por empresas de todo tipo 

para tener electricidad sin cortes en el suministro 

e incrementar así su efi ciencia y su producción. 

Los productos UPS para profesionales utilizan 

diferentes tecnologías en función de las estructu-

ras de cada uno

 Salicru lanza una nueva gama de modelos SPS SAFE de protectores eléctricos 

activos
Esta nueva gama presenta un total de cinco modelos. Los más básicos son SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 que 

cuentan con 3 y 6 bases de corriente, respectivamente. Le siguen el SPS SAFE 7, con 7 bases de enchufe, 

fi ltro EMI/RFI y recoge-cables integrado y el SPS SAFE 5+ con 5 tomas de corriente y 2 cargadores USB para 

la carga de dispositivos electrónicos. Ese mismo equipamiento lo ofrece también el modelo SPS SAFE Master 

que incluye, además, un fi ltro EMI/RFI para atenuación de ruidos eléctricos y la función master/slave para 

conseguir importantes ahorros al evitar el consumo ‘vampiro’ de las cargas en standby.
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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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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/tpvline

@TpvLine

 POS-TLM 6745 de aluminio en tpvline
Terminal táctil  de ALUMINIO compacto. Ofrece la 

mejor solución para ambientes duros por su robustez 

y su diseño. La pantalla capacitivo permite un mejor 

claridad para su visualización.

 con wonder POS más espacio en el 

mostrador de tu negocio
El Wonder POS  es ideal para maximizar el espacio 

en el mostrador de tu negocio, tiene un diseño agra-

dable de líneas suaves con una elegante simplicidad, 

con toda la carcasa robusta, de pantalla táctil capaci-

tiva true fl at de 5 hilos de 15 pulgadases, siendo re-

sistente al polvo y a la invasión de aceite, con un alto 

rendimiento con una placa de base industrial y puede 

ser utilizado en ambientes hostiles y largo plazo.

 en tpvline te diseñamos tu pack TPV a 

medida
tpvline te ofrece el mayor catálogo de soluciones TPV 

a medida. Sea cual sea tu necesidad en tpvline te 

hacemos el pack que se adapta a tus necesidades, 

por lo que te ofrecemos la solución única para tu 

negocio.
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SOLUCIONES PROFESIONALES 
PARA CUALQUIER TIPO DE NEGOCIOA C ALQUIER TIPO DEPPIIITTTTTTT R IIEEEEEERRRRRRR TTLLLLLLQQQQQQQQUUUU E NEEPARA NEGOCIOCUALUUUUUAAAAAAALLLL E NE NNAA CUALQUIER TIPO DELLLLLL E NEE OCUALQUIER TIPO DEALLLLL E NEE O

02T18-189.indd   39 06/04/2018   10:27:25



02T18-189.indd   40 06/04/2018   10:27:44



02T18-189.indd   41 06/04/2018   10:27:53



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net42

cam
paña 189

dm Red Nacional de Mayoristas.

Quonext Group sigue creciendo
Inaugura nuevas oficinas en Palma y recibe premio como líder en 
ventas de licencias de la solución Sage X3

Juan Antonio Herrero, CEO de Quonext, recibe el premio de Sage de manos de Cristina Álvarez, Sales & Channel Manager de Sage

02T18-189.indd   42 06/04/2018   10:27:53



02T18-189.indd   43 06/04/2018   10:27:53



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net44

cam
paña 189

dm Red Nacional de Mayoristas.

Capital Soft distribuirá en Perú la solución de RRHH 
de Talentia Software
Talentia refuerza a través de este acuerdo su presencia en Latinoamérica

Enrique Escobar, Director General de Talentia Software para Iberia y Latinoamérica
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ekon organiza su Kick off de partners 2018 
celebrando que el canal ya genera el 50% de las 
nuevas ventas
Además de premiar a los partners más activos y compartir casos de éxito, se 
han presentado las novedades del nuevo ekon 2018, como ekon RGPD y ekon 
Analytics
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Intalsis Network y ekon acompañan a Recambios 
Barreiro en su transformación digital
Este es el primer proyecto conjunto entre Intalsis y Unit4
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¿buscas visibilidad continua?. con la creación de tu catálogo digital dinámico en dealermarket verás 
como las visitas a tus ofertas y novedades van en aumento así como el tráfico a tu web. publica en 

cualquier momento tu oferta y nuestros promotores comerciales se encargarán de conseguirte seguidores y 
visitas. no encontrarás una fórmula más efectiva y económica que te apoye en promoción de ventas como 

las soluciones de dealermarket. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/publicar

tu catálogo digital dinámico

products managers y vendedores 
pueden publicar desde su PC

nuestro sistema te consigue 
seguidores para fidelizar clientes

emails automáticos mensuales con 
ofertas de tu catálogo a tus 
seguidores

SEO/SEM para cada oferta de tu 
catálogo

tráfico garantizado a tu web

estadísticas online en tiempo real 
para monitorizar visitas a cada 
oferta de tu catálogo

dealermarket-catalogo-digital-dinamicro.ai   1   11/01/2018   16:51:29
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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 

1K
CAJA Mini DTX/ITX
• Puertos USB
 2 x USB 3.0
• Lector de tarjetas
• HD Audio y micrófono
• Bahías Int/Ext
 5,25” 1/0
 3,5” 0/1
 2,5”SSD 0/1
• Acero SGCC- 0.6 mm

MAKE IT EASY

“EXCELENCIA EN SUS EQUIPOS”

1K es la caja más compacta de la Serie Caviar. Cuenta con 
un diseño moderno y elegante, en el que destaca su 

frontal innovador con una franja en color azul diferente al 
resto de elementos.
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MAKE IT EASY

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 

• Diseño original y elegante
• Acero galvanizado SGCC de 0,5mm
• Incluye fuente ATX de 500w
• Puertos USB: 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/Ext:  5.25” 1/1; 3.5” 3/0; 2.50” 1/0

Caja MATX
Umbrella

• Elegante diseño
• Acero galvanizado SGCC de 0,5mm
• Incluye fuente ATX de 500w
• Puertos USB: 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/Ext:  5.25” 0/2; 3.5” 2/1; 2.50” 1/0

Caja MATX
Dark Shadow
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PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red nacional de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

un equipo de promotores 
y especialistas en marketing digital que 
hacen llegar diariamente las ofertas de tu 
empresa a todos los profesionales del 
Canal.

todo un conjunto de acciones y 
herramientas digitales que complementan 
y ayudan en la venta a tu equipo 
comercial.
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Nada hace más fuerte a un sector que agruparse para ganar en visibilidad y tráfico para cada uno de sus integrantes. dealermarket es la
asociación más activa en la propagación de ofertas, notas de prensa, gaming y vídeos para cada uno de nuestros asociados. 
Un equipo de profesionales especializados en el mundo digital atrae visitas diarias a los catálogos de cada uno de nuestros asociados, consiguiendo
ganar en imagen de marca frente a otras compañías que actúan en solitario.

dealermarket.
916 592 790 · www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

dealermarket · canalpress · lostecnoprecios · expogaming · expotecno · solomayoristas · latiendadelmayorista · openmailer · clubdelmayorista
 

dealermarket-red-mayorista.ai   1   26/03/2018   19:11:41
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