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>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/abysm

@abysmspain
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 Complementos indispensables para una refrigeración de alto standing
Las familias de ventiladores de ABYSM proporcionan no sólo una fuente extra de ventilación para las CPUs sino 

un elemento imprescindible para la personalización de los equipos.

 Fuentes de Alimentación Morpheo
Las Fuentes Morpheo de ABYSM ofrecen a los gamers de alta performance, la potencia real necesaria para 

soportar sus largas sesiones de juego sin sobresaltos. 
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 Es hora de tener super poderes con la GeForce GTX 1650 XLR8
Desyman te propone que des a tus juegos súper poderes gráfi cos con la PNY GeForce GTX 1650 XLR8, una 

tarjeta con ventilador simple overclockeado para juegos. Con 4GB, salida HDMI y 1725Mhz. Consulta con tu 

comercial en Desyman para obtener el mejor precio del mercado.

>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/desyman

@Desymancom

 Ahorra dinero, trabaja y juega mejor con la 

mesa AeroCool ACD2
La mesa AeroCool ACD2 tiene un diseño ergonómico para 

que tengas la máxima comodidad mientras juegas. Su-

perfi cie completa de alfombrilla, proporciona un acolchado 

adicional para tus manos y muñecas mientras mejora el 

rendimiento de juego. El acabado de la mesa AeroCool 

ACD2 es de carbono lo que le da un look elegante y 

futurista.

La gestión de cables es efi ciente para mantenerlos 

organizados en el escritorio. Además la mesa AeroCool 

ACD2 tiene soporte para auriculares lo que proporciona un 

espacio ordenado y acceso rápido.
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 Especial lanzamiento Powercolor 
La tarjeta gráfi ca PowerColor RX 5600 XT Red Dragon está 

equipada con 6 GB de memoria de alta velocidad GDDR6 

para proporcionar un gran ancho de banda de hasta 288 

GB/s, y PCI Express 4.0 para admitir confi guraciones ultra-

potentes y una experiencia de juego ultra potente.

Armado con la arquitectura AMD RDNA de 7 nm más 

nueva y avanzada, PowerColor RX 5600 XT Red Dragon 

ofrece un gran rendimiento con un ventilador doble de 100 

mm y tubos de calor de cobre. Presenta un rendimiento 

optimizado para mejores imágenes, como iluminación 

volumétrica, efectos de desenfoque de movimiento, 

profundidad de campo y jerarquía de caché multinivel para 

una latencia reducida y una experiencia de juego altamente 

receptiva. PowerColor RX 5600 XT Red Dragon es la tarje-

ta gráfi ca perfecta para juegos en 1080p.

La tecnología Mute Fan Technology apaga de manera inte-

ligente el ventilador por debajo de 60ºC, brindando juegos 

silenciosos durante cargas medias y bajas mientras reduce 

el consumo de energía simultáneamente.

>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 Viewsonic, la gama más completa de 

monitores y proyectores
Globomatik te presenta la gama Viewsonic, la más 

completa en lo que a monitores y proyectores se re-

fi ere. Como el monitor VX-3211 de 32”. Ya sea para 

uso en la ofi cina o para entretenimiento en el hogar, 

el VX3211-4K-mhd de ViewSonic® ofrece increíble 

resolución Ultra HD para una excelente experiencia 

de visualización multimedia. Con 4 veces más píxe-

les que el Full HD, este monitor de 32” ofrece más 

contenido para mayor detalle y efi ciencia. 

La cobertura de la gama de color NTSC del 95 %, 

una relación de contraste dinámico MEGA de 80M:1 

y el soporte de contenido HDR10 se combinan para 

ofrecer contrastes y colores nítidos para un excelen-

te rendimiento de la pantalla. Para una experiencia 

de juego fl uida, la tecnología AMD FreeSync prác-

ticamente elimina los cortes e interrupciones de la 

pantalla. El modo imagen en imagen (PIP) integrado 

le permite ver más y hacer más para su trabajo o 

para el juego, a la vez que las entradas integradas 

HDMI y DisplayPort ofrecen fl exibilidad para sus 

necesidades de conexión.
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>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/impakt

 La mochila perfecta: Pallad 500 de Génesis
Pallad 500 de Génesis es una mochila creada especialmente para los gamers. Mantiene tanto tu portátil de 17,3» 

como todo tu equipamiento gaming seguro. Perfecta para eventos relacionados con gaming, la escuela, la univer-

sidad o el trabajo, ¡siempre que estés fuera!.

 Genesis gaming desk Holm 300 RGB
Genesis Holm 300 RGB es un escritorio de juego profesional que proporciona sufi ciente espacio para todo tu 

equipo durante tus batallas épicas. Con su retroiluminación RGB incorporada ... https://bit.ly/38aaTYV
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>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 El mejor seguro para tus partidas con Riello
Infowork y Riello te aseguran la partida con los nuevos SAIS Net Power. La gama Net Power está disponible en 

modelos de 600-2000VA con tecnología Line Interactive (VI) digital: la carga es alimentada directamente desde la 

red a través de un dispositivo de regulación automática (AVR). Más info en https://bit.ly/3jKP87a

 Bajamos el precio de la tablet 

Sunstech
La tablet que está promocionando Infowork tiene un 

diseño elegante y cuidado. Con acabado metalizado 

en dos colores – negro y plateado – combina a la 

perfección estética y ergonomía. 

Su cubierta trasera y su cuerpo ultrafi no le otorgan un 

aspecto premium a la par de una sensación de ligere-

za en las manos. Con la TAB1090 estarás siempre 

conectado. 

Mejora tu experiencia de usuario gracias a su conecti-

vidad móvil 3G y navega por Internet dondequiera 

que estés. Integra 2 cámaras, GPS, radio FM y un 

altavoz.
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>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/megasur

@canal_megasur

 Máximo rendimiento con Millenium
Megasur mayorista especializado en soluciones de gaming te presenta Millenium una marca pensada para todos 

los gamers en busca del máximo rendimiento. El catálogo que presenta Megasur con Millenium es de los más 

amplios del mercado puediendo encontrar monitores Qled de 49” con HDMI y displayport, ordenadores, auricula-

res, alfombrillas y sillas gaming entre otros.

 New PC Game 2020 Phoenix Zork
Megasur presenta la nueva línea de ordenadores de sobremesa gaming Phoenix Zork, en formato ATX, incluyendo 

la familia de microprocesadores AMD Rayzen 3 3200G, placa base Asus B450, gráfi ca AMD Vega 8 y memo-

ria 8GB. La capacidad de almacenamiento de los Phoenix Zork es de 240GB SSD + 1TB HDD e incluyen una 

potente fuente de alimentación de 600w.

expogaming.indd   22expogaming.indd   22 29/07/2020   17:20:1629/07/2020   17:20:16



expogaming.indd   23expogaming.indd   23 29/07/2020   17:20:1629/07/2020   17:20:16



los catálogos online de tus mayoristas gaming en  www.expogaming.net24

cam
paña 198

>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/mcr

@MCRinfo

 MasterAir MA620M
MCR te presenta el disipador de calor Cooler Master MasterAir MA620M, de doble torre con un tubo uniforme de 

6, insignia de iluminación y sistema de montaje fácil. El MasterAir MA620M viene con torres dobles de aluminio 

oscurecido con un diseño uniforme de 6 tubos de calor para disipar el calor de forma uniforme. El Masterfan 

SF120R proporciona una alta presión de aire con un rendimiento silencioso.

 Razer Seiren Emote, el nuevo icono del streaming
Sorprende a tus seguidores y lleva tus dotes escénicas a otro nivel con Razer Seiren Emote, el primer micrófono 

USB que utiliza emoticonos para interactuar con tu público. Da un toque divertido y fresco a tus retransmisiones 

y deja a tu público con ganas de más con un nuevo nivel de entretenimiento que te permite destacar entre los 

demás.
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>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/talius

@taliustech

 Silla gaming Camaleon RGB
Talius Gaming presenta la nueva silla Gaming Camaleon RGB. Una silla de calidad Premium con la que podrás 

pasar largas horas de juegos gracias a la ergonomía que ofrece la espuma de alta densidad, apoya brazos ajus-

table 4D con un ajuste de los brazos perfecto, mecanismo Butterfl y con inclinación basculante  de 3 a 14 grados 

y respaldo reclinable hasta 180 grados. Cuenta también con ruedas de poliuretano que ofrecen una movimiento 

suave y sin ruidos a la vez que protegen el suelo. Con unos impresionantes 366 modos de iluminación controla-

dos con el mando a distancia. La silla se alimenta con un cable USB y dispone de un discreto bolsillo lateral para 

guardar tu Powerbank y así tener libertad total de movimiento. Más información de ofertas Talius

https://bit.ly/3dM85lX
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 Nueva tablet Talius Zircon 1015
La nueva Talius Zircon 1015 incorpora una pantalla de 10 pulgadas con el 

nuevo sistema Android 9.0 PIE. Disfruta de todo el contenido multimedia con 

una imagen perfecta gracias a su pantalla IPS. 

Navega por las redes sociales a la velocidad del rayo gracias a sus 3 gigas 

de RAM y su procesador Quad Core a 1,5 Ghz. La nueva Zircon 1015 

cuenta con certifi cación de Google, que te garantiza la total compatibilidad 

con Google Play.

 Caja de ordenador Gaming blanca ATX Drakko
Avanzada y sofi sticada, la caja de ordenador Drakko es la caja que cualquier gamer desea tener, y no sólo 

por su belleza altiva y elegante. Su combinación de características y estética la hace muy atractiva. Cuenta 

con puerta abatible, rejilla superior y frontal, conexiones accesibles, USB 3.0, multitud de bahías y posibilidad 

de iluminarla gracias a su panel lateral transparente tipo ventana.

 Talius kit Siroko (2 ventiladores doble aro Rgb + 

tira led + remote control)
El nuevo kit de 2 ventiladores de 12cm y tira LED magnética 

Siroko de Talius es la solución estética y funcional perfecta para 

nuestra nueva gama de cajas gaming con paneles transparentes.

Los ventiladores Siroco garantizan un fl ujo elevado y constante 

de aire además de una sorprendente iluminación decorativa en 

LED de doble aro que le dará un aspecto radical a tu ordenador. 

Sus aspas están optimizadas para favorecer la circulación de 

un gran volumen de aire con un mínimo nivel de ruido, a esto 

se suma la novedosa luz tipo aro que le añade un espectacular 

efecto.

Más información en https://bit.ly/3eUZWwJ
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La herramienta perfecta para poder conectarte a través 
de un cable de ethernet a internet con una mayor 
velocidad, dispone de 3 puertos USB 3.0 adicionales 
para una gama de accesorios y posibilidades a la hora de 
usar tu ordenador sin perder conectividad.

Conversor USB a ethernet Gigabit + 3xUSB 3.0
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TooQ dispone de una amplia variedad de soportes 
diseñados para cualquier situación. Enfocados para 
el ámbito profesional y doméstico, pensados para 
soportar pantallas de hasta 100” y 130 kg. Fijos, 
giratorios y/o con inclinación, fabricados en 
materiales de alta resistencia y cumpliendo los 
estándares VESA. 

SOPORTES AUDIOVISUALES PRO 2020

expogaming.indd   29expogaming.indd   29 29/07/2020   17:20:2329/07/2020   17:20:23



>>>  encuentra más información en

www.expogaming.net/asociado/unykach

@UNYKAch
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 Nuevo lanzamiento fuentes de alimentación de alta efi ciencia para equipos 

profesionales como de gaming
La gama de fuentes de alimentación COURAGE 750W, 850W y 950W de UNYKAch posee salida de voltaje FULL 

RANGE para equipos profesionales y Gaming, o sea equipos con alta demanda de prestaciones. Esta serie de 

alta efi ciencia está equipada con un poderoso raíl único de +12V y un ventilador silencioso de 12 cm con control 

de temperatura. Para mejorar su longevidad, estas fuentes están delineadas en base a un diseño contrastado y 

fabricadas con componentes de gran calidad para poder funcionar de forma ininterrumpida.

 Caja Rack de 1U 

y 2U de UNYKAch: 

Diseño compacto, 

ideal para entornos de 

trabajo
Ambos modelos de Caja 

Rack de 1U y 2U de UN-

YKAch poseen un diseño 

compacto metalizado 

con frontal en negro, con 

estructura y estilo profesional 

es ideal para entornos de tra-

bajo. Internamente albergan 

espacio para discos duros de 3,5” o 2,5” y ventilador para conservar la temperatura adecuada de los elementos 

en el interior de la caja.
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 Cables HDMI 2.0 premium AOC 

(Cable óptico activo)
Los cables HDMI 2.0 AOC están fabricados con 

una mezcla de alambre de fi bra óptica y cobre. 

El cable óptico activo tiene muchas ventajas con 

respecto a los cables HDMI de cobre. Permite 

mayor alcance y ancho de banda, es menos 

sensible a interferencias EMI, son fáciles de 

instalar, ligero, compacto y fl exible.

 Cables HDMI 2.0 Certifi cado
Cable HDMI 2.0 certifi cado de última genera-

ción optimizado para jugadores y entusiastas 

digitales, aportándole rendimientos de 18Gbps 

3D y 4K@60Hz HDR de reproducción vívida de 

vídeo y sonido. Este cable lleva la certifi cación 

Premium (Premium HDMI Cable Certifi cation), 

esto garantiza que es un cable HDMI 2.0 auténti-

co y asegura la máxima transmisión de señal 

entre los dispositivos.

 Soluciones completas en 

Conversores USB-C
AISENS ha lanzado una gama completa de 

conversores USB-C para ordenador. Conversor 

USB-C a Ethernet gigabit, a HDMI/USB-C/ USB 

3.0 tipo A, a DVI/HDMI/VGA, a HDMI 4K@60Hz, 

a Displayport 4K@60Hz, a DVI-I, a VGA y a 

Audio con chipset incorporado para garantizar la 

máxima compatibilidad con todos los disposi-

tivos.

 Soporte AISENS de techo y pared 

para proyector
Soporte universal para proyector inclinable y 

extensible. Se puede instalar en techo plano 

o en la pared. Fabricado con acero de alta 

resistencia y pintado con pintura electrostática 

para un acabado perfecto. Incluye tacos de la 

marca FISCHER en el kit de montaje para una 

instalación profesional y segura.

>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/aisens

@AISENSEU
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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 comunidad de profesionales IT más activa en la promoción 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 las 
plataformas que gestionamos, 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 · 
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