
HHAZTE DISTRIBUIDOR

• Peluquerias, estética y spa
• Supermercados
• Tiendas 
• Boutiques
• … y más

LA SOLUCIÓN TPV CLOUD MÁS AVANZADA PARA

• Cafeterías y Bares
• Restaurantes
• Fast-Food
• Panaderías
• Heladerías
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/hiopos

@iatsae

 CashDro la máquina de gestión de efectivo
CashDro es más que un cajón de efectivo. En Hiopos tenemos un sistema CashDro para cada tipo de negocio 

para permitir una gestión automatizada del efectivo, mejorando la seguridad del establecimiento...

https://bit.ly/2AO5zhC

 TPV HIOPOS Android 15.6”
El TPV con pantalla táctil Android de 15,6” de hiopos, está recomendado su uso con el software HIOPOS TPV, 

ver aquí. Pantalla táctil capacitiva de 15.6”. Resolución 1920×1080 Full HD. CPU Quad-core RK3288. 2 Gb RAM 

DDR3. 8 Gb memoria interna tipo eMMC.
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/iatsae

@twitter

 Attendo, el software avanzado de atención al cliente
Attendo es un software avanzado de atención al cliente, ticketing, helpdesk y gestión de servicios en Cloud. 

Attendo es un software web y se comercializa en alquiler (SaaS). Tiene un gran número de módulos opcionales, 

así como plantillas de confi guración por sectores. Attendo es completamente adaptable a sus necesidades.

· Gestión avanzada de clientes, contratos y cuotas activas, equipos del cliente, lecturas y planes de 

mantenimiento.

· Gestión en una única plataforma de todas las acciones de los técnicos: tickets libres, tareas de calendario, 

proyectos en los que participa, tickets en movilidad (con geolocalización y fi rma de partes por el cliente), etc.

· Gestión de bolsas o packs de horas y tickets facturables.

· Control real de tiempo imputado a cada ticket, tarea y proyecto.

·Comunicación multicanal: email, teléfono, redes sociales, webchat, etc.

· Y mucho más…

Ver nuestro vídeo en https://bit.ly/3gaYJBO
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/posifl ex

@Posifl exTPV

 Dermalog, cámara de detección de fi ebre
Posifl ex empresa especializada soluciones en el punto de venta presenta la cámara de detección de fi ebre 

Dermalog FLC1 para el control de temperatura sin contacto. La cámara de detección de fi ebre Dermalog 

proporciona una alta precisión de medición dentro de una distancia de hasta 2mtr. La Dermalog FCL1 es 

extremadamente rápida, como sistema de detección real, la cámara no causa demoras operativas.

Más info https://bit.ly/2ObGoso

 Termómetro manual con 

señal luminosa
Posifl ex te presenta un termómetro ma-

nual con señal luminosa para una lectura 

rápida de temperatura, con pantalla de 

información con tres colores de fondo, 

medición precisa en intervalos de 0,1ºC. 

El MT868 lee la temperatura corporal, 

temperatura ambiente, temperatura del 

agua. Con el MT868 tienes una medi-

ción segura sin contacto por infrarrojos.

Descarga la fi cha del producto

https://bit.ly/31ALFRV
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/muzybar

@muzybartpvs
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 Sanihaze, nebulizador portátil desinfectante
Sanihaze es un nebulizador sanitario portátil diseñado para 

higienizar y desinfectar grandes áreas. Es portátil por lo que se 

puede usar en diferentes habitaciones de un mismo complejo. El 

dispositivo se puede controlar vía wireless , únicamente hay que 

colocarlo en el lugar a desinfectar, abandonar el lugar y activar. 

El dispositivo se detendrá automáticamente después del ciclo 

de limpieza. Las partículas del líquido desinfectante alcanzarán 

cualquier lugar por pequeño que sea.

Premier SLD-505 con reconocimiento facial y control de presencia
Premier amplía las características de su solución SLD-505, un sistema de reconocimiento facial y control de 

temperatura con una nueva característica que hace del Premier SLD-505 la solución perfecta para sitios con 

afl uencia de clientes y/o empleados. Premier ha añadido un control de accesos y software de control horario, 

el cual incluye la posibilidad de registros itinerantes.Más información https://bit.ly/2ZAVtc6
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/tpvline

@TpvLine
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 Pantalla táctil de 32 pulgadas en TPVLine
El producto destacado del mes en Tpvline es esta genial pantalla táctil de 32 pulgadas 

perfectas para administrar comandas y pedidos en cocinas, restaurantes o cafés. El 

panel, totalmente plano y de estructura metálica, está disponible en versión Windows 

o Android. ¡Haz ahora tu pedido!

 Scanners en TPVLine
En Tpvline disponemos de todos los tipos de scanners que necesitas en tu negocio: 

1D, 2D, omnidireccionales, ópticos, CCD etc. Además, para que puedas identifi carlos 

y conocer las diferencia de cada uno de ellos no te pierdas nuestro especial: “Scan-

ners para negocios” en nuestro blog https://bit.ly/2noZLUu
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/ofi matica

@ofi software

 Centraliza tus canales delivery en una sola 

plataforma
Ofi mática ha desarrollado una nueva aplicación, Ofi Sinqro 

que permite conectar tu TPV a todos los canales de venta 

enviando los pedidos directamente a la cocina. 

Ofi Sinqro es la plataforma online en la que podrá gestionar 

todos los canales de venta online de su restaurante de forma 

unifi cada y centralizada, introduciendo de forma automática 

todos los pedidos realizados por el usuario fi nal al propio 

software de gestión de hostelería Ofi Barman, integrándolo 

directamente con la gestión de delivery existente en el mismo 

software y de igual forma gestionando el inventario de su 

negocio.

 La gama más amplia de software y apps para hostelería
Si tienes un negocio de hostelería o alguien de tus conocidos o familiares lo tiene debes ver el amplio catálogo de 

soluciones que tiene Ofi mática. Realmente cubre todas las necesidades que una empresa del sector necesita. 

¡Más de 2500 bares y restaurantes utilizan el software y las apps de Ofi mática, empresa referente soluciones del 

sector Horeca.

Ofi barman, el programa especializado para bares y restaurantes. Desde planifi car los turnos de tus camareros hasta conocer 

cuales son tus platos más rentables

Ofi Comanda, el programa para la toma de notas por los camareros. Gestiona tus clientes in situ y en el acto

Ofi Delivery, gestión de pedidos y reserva de mesas desde su web. Tus pedidos y reservas, con web propia y gratuita

Ofi Menú, App carta electrónica y pedidos para restaurantes y hoteles. Descubre cómo tener tu carta siempre actualizada en 

displays y dispositivos móviles.

Ofi WiFi marketing y social media, tus clientes siempre conectados

Ofi Mesas, reserva de mesas por web y smartphone

Ofi Sinqro gestión de canales de venta on line de tu restaurante
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/megasur

@canal_megasur

 Phoenix Posscreen
Visor de cliente para TPV alfanumérico retroiluminado 

apto para el modelo TPV Phoenix PHTOUCHPOS15.

Está diseñado para mejorar la imagen y el servicio 

al cliente, es ideal para soluciones de restauración y 

comercio en general.

 Phoenix Touchpos 15
Con un diseño robusto y elegante, el TPV de Phoenix 

Technologies aporta alto valor añadido a tu negocio, ya 

que es una solución versátil hecha a medida. Te permite 

máxima libertad en su movimiento ya que se puede 

ajustar en horizontal el ángulo de visión hasta 90º. 

Panel táctil 15” 1024X768.Incluye micro Intel 1037U 

1.8ghz caché 2M 5GT velocidad, TDP 17W. No incluye 

memoria RAM. ( acepta DDR3 / L / 1333/1600) 1x 

zócalo. No incluye memoria HDD/SSD Acepta HDD 

de 2.5” (mecánico o SSD) o mSATA SSD.No incluye 

sistema operativo.

 Phoenix Touchpos 15
El monitor de Phoenix Technologies ofrece una solución 

ágil y rápida para tu  negocio, gracias a la pantalla de 

15” con tecnología TFT resistente a golpes,  salpi-

caduras y polvo. Ideal para supermercados, tiendas, 

restaurantes, etc. Además se puede ajustar el ángulo 

de visión hasta 90º.
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 Novedad televisión Android TV de Engel
Infowork mayorista de informática te presenta la nueva 

televisión TV 32” de Engel, basada en Android. La TV 

32” de Engel lleva incorporado Google Assistant built-in, 

simplemente di «Ok Google» y gracias al micrófono 

incorporado en el mando a distancia podrás acceder al 

asistente de Google y preguntarle lo que quieras.

 3GO te ahorra espacio para colgar tu 

TV
3GO es una de las principales marcas del mercado 

español especializadas en accesorios y gadgets. 

Dentro de su sección de soportes TV nos presenta 

su renovado catálogo para colgar TVs, monitores, 

proyectores y un montón de accesorios realmente 

interesantes para fotografía, cámaras deportivas, 

etc. Ahora Infowork tiene ofertas exclusivas para que 

puedas colgar tu TV y ahorres espacio. Consulta con 

el departamento comercial de Infowork y te resolverán 

todas las dudas.

Más información https://bit.ly/2OaRMVu
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 Salicru lanza la unidad de distribución de energía SPS PDU
Salicru lanza al mercado la serie SPS PDU, unidades de distribución de energía especialmente diseñadas para 

distribuir energía proveniente de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de un generador o de 

la red a múltiples dispositivos, tales como racks de redes y servidores en data centers y salas de ordenado-

res. Estos dispositivos se suministran sin elementos que puedan interrumpir el fl ujo de energía, como fi ltros o 

protecciones contra sobretensiones, de manera que la alimentación de los dispositivos queda asegurada.

Ver más en https://bit.ly/2MiLv8I

 Salicru potencia la calidad de diseño normativo y funcional de sus productos
La reciente ampliación del departamento de I+D+i en su sede Palautordera (Barcelona), ha permitido a Salicru 

potenciar la capacidad de su área de validación normativa y funcional de sus productos con equipamiento, 

instrumental y personal en un nuevo espacio de 240 metros cuadrados. Desde el QA&Functional Test Area se 

pueden realizar ya tanto pruebas previas de compatibilidad electromagnética (EMC) y sus emisiones radiadas 

y conducidas, estrés térmico y validación funcional de las innovaciones y soluciones energéticas que se desa-

rrollan en Salicru... Ver más en https://bit.ly/3gfKmvT

dealermarket. · Red Global de Mayoristas.
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Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina
Stand-by / Line-interactive / On-line

De 500 VA a 3.000 VA

Formatos multibase y torre

SPS SOHO+

SPS HOME

SPS ONE

SPS ADVANCE T
SLC TWIN PRO2

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Pequeños y a la vez tan grandes.
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/pcmira

@PCMIRA

 Soluciones de kiosko modulares de POSBANK
PCMIRA presenta POSBANK fabricante que ha desarrollado diferentes soluciones de kiosko adaptando 

nuevos soportes a terminales de la gama de tpvs APEXA y DCR. También se han añadido soportes para el 

mini kiosko PANDORA. Más informaciónen  https://bit.ly/31GkqW6

 Dispensadores de gel hidroalcohólico
Los dispensadores de gel hidroalcohólico disponen de un sensor infrarrojo para accionar automáticamente la 

salida del gel con lo que se evita el contacto directo con las manos. Está disponible la opción con detector 

de temperatura incoporado. Más información en https://bit.ly/3ge57YW
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No hay dato 
que se nos resista.

www.recovercenter.com

En RecoverCenter somos pioneros en la recuperación de datos. Desde 1995 
nuestra filosofía siempre ha sido ofrecer un servicio excelente al menor coste 
posible para tu empresa.

No importa la marca, modelo o sistema operativo de tu disco duro, nuestros 
especialistas están formados en las últimas tecnologías para conseguir el éxito en la 
recuperación de tus datos.

Estamos orgullosos de que, a día de hoy, miles de clientes se hayan puesto en 
nuestras manos para recuperar su información sensible, alcanzando un porcentaje 
de éxito de más del 95%. Iberdrola, Media Markt, Philips, Mapfre, Acciona, 
Pepsico, Airbus o Click Seguros son algunos de nuestros clientes. 

Recuerda que para RecoverCenter lo más importante son tus datos.

EL
RANSOMWARE

TIENE
SOLUCIÓN
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>>>  encuentra más información en

dealermarket.net/asociado/aisens

@AISENSEU

 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.
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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 · 
openmailer · clubdelmayorista · landeo · trifasico
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