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¿Qué son 25 
años en este 
sector?
No es sencillo 

resumir 25 años 
de una compañía del 

sector de la tecnología 
en unas pocas líneas. Sí 
puedo decir que desde 
que nos conocimos 
allá por 1991 tanto 
Stephen como yo no 

hemos dejado de innovar, luchar y 
buscar nuevas propuestas para nuestros 
clientes. Los dos entendemos, quizás sin 
haberlo hablado, que si seguimos aquí 
es porque además de nuestra ganas, 
los clientes nos apoyan y confían en 
nosotros. Studyplan es una compañía 
pionera en productos que marcan 
tendencia. Cuando nadie sabíamos qué 
era una impresora 3D, Stephen ya había 
llegado a un acuerdo con XYZ Printing, 
empresa líder en el sector. dealermarket 
es la primera asociación comercial 
de fabricantes y mayoristas para la 
promoción y desarrollo de negocio. 
Seguimos innovando.
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Canon organizó un año más, 

junto a SGO, 3Dday

Canon organizó, un año más, junto a SGO, 3Dday, el 

pasado 1 de diciembre en la Academia de Cine de 

Madrid. Ambos partners tecnológicos llevan trabajando 

desde hace tiempo en el concepto en el que se basa 

3Dday, un punto de encuentro entre profesionales de la 

industria, que estuvo enfocado este año en las últimas 

tendencias tecnológicas y los fl ujos de trabajo en VR y 

HDR. 

3Dday reunió en una tarde a distintos profesionales de 

renombre en el sector, que fueron los responsables de 

impartir las diferentes conferencias en las que consiste 

el programa. Luis Ochoa y Tommie Ferreras serán los 

ponentes que representarán este año a Canon, con la 

charla “HDR y gamut de color desde la cámara hasta la 

visualización”, en la que hablaron del trabajo de rodaje 

y postproducción en HDR. Aportaron una explicación 

conjunta, en situaciones reales de un rodaje y postpro-

ducción en HDR, para abordar los problemas y solucio-

nes creativas que el nuevo sistema requiere y aporta.

Para explicar las funciones y normas del HDR (PQ, 

HLG) se basaron en ejemplos de materiales que fueron 

rodados con la Canon EOS C700 en exteriores e interio-

res. Además, también explicaron la forma de exponer, 

visualizar y etalonar estas imágenes con medios como 

el monitor de referencia de Canon DP-V2410.

Luis Ochoa es colorista y director de 709 Media Room, 

con amplia experiencia en el etalonaje, tanto de spots 

de publicidad como de series de televisión. Por su parte, 

Tommie Ferreras, director de fotografía, realizador y 

productor audiovisual, cuenta con una larga trayectoria 

en el sector publicitario, así como en series de televisión 

o documentales.  

Más info sobre Canon en www.canon.es o en

http://3dday2016.eventzilla.net/
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La nueva generación 
en impresión color 
profesional

Print Smart, Print OKI

C542dn MC573dn

 
y funcionalidades inteligentes al alcance de todos los negocios

Cause la mejor impresión con la amplia 
gama de impresoras color de OKI.  
Con una notable calidad de impresión 
profesional, la nueva cartera de 
impresoras color de OKI ofrece valiosas 
funcionalidades a las empresas de todos 
los tamaños y presupuestos.

• 

sin precedentes para la impresión 
profesional interna.

• Funcionalidades inteligentes para la 

sXP de OKI permite el control y la gestión 
de documentos. 

• Conectividad versátil y segura 
permite el trabajo en red inalámbrica y 
por cable, transferencia de archivos en 
color de gran tamaño sin problemas y 
fácil impresión móvil.

• Fácil uso y mantenimiento.

Conoce la nueva gama color, 
visita: www.oki.es
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La nueva cartera de impresoras 

color permite a todas las 

empresas benefi ciarse de la 

tecnología de impresión inteligente

OKI Europe Ltd, Sucursal en España lanza una nueva 
gama de equipos multifunción (MFP) e impresoras color. 
Esta gama pretende transformar la forma en que se 
utiliza la impresión en negocios de todos los tamaños, 
desde autónomos y ofi cinas modestas, hasta grandes 
empresas.  “La nueva cartera está diseñada para cambiar 
la percepción de lo que una impresora puede hacer 
por la empresa y el negocio. Animamos a los clientes 
a mirar con nuevos ojos 
el potencial de estos 
asequibles dispositivos a la 
hora de construir su marca, 
con objetivo de ahorrar 
tiempo y dinero y mejorar 
la productividad. También 
pueden ayudarles a de-
sarrollar una gestión y un 
fl ujo de trabajo documen-
tal simplifi cado y seguro, 
que les permita disfrutar de 
las ventajas de una orga-
nización digital”, comenta 
Carlos Sousa, Director 
General de OKI Europe Ltd., 
Sucursal en España.  

Los nuevos modelos 
permiten que la impresión 
en color de calidad profesional esté al alcance de todas 
las empresas. Como resultado, ahora es posible realizar 
todas las impresiones necesarias en el negocio de forma 
interna y bajo demanda, lo que permite ahorrar tiempo, 
dinero y espacio de almacenamiento, así como respon-
der con mayor rapidez a los cambios del mercado. Este 
lanzamiento amplía la gama de impresoras inteligentes 
de OKI, al llevar la gestión de documentos e impresión 

inteligente por primera vez al escritorio. Así se permite a 
las empresas y otras organizaciones acelerar su migra-
ción digital, introducir fl ujos de trabajo más optimiza-
dos, y obtener una mayor productividad y capacidad 
de respuesta con una salida en color y soluciones 
digitales superiores.  Todos los dispositivos de la nueva 
gama incluyen innovadoras funciones para mejorar la 
conectividad y Gigabit Ethernet para la transferencia 

rápida de archivos en color 
de gran tamaño a través de 
la red. Todos los dispositi-
vos son compatibles con 
Google Cloud Print 2.0 para 
la impresión móvil y los 
modelos C542 y MC573 
también admiten AirPrint 
de Apple Inc. 

“Este lanzamiento marca 
una importante renova-
ción de nuestra gama de 
productos en color, ya 
que no solo ofrece nuevas 
posibilidades de comercia-
lización, sino que además 
fortalece nuestro mercado 
principal”, afi rma Sousa. 
“Pone capacidades de las 

grandes empresas a disposición de organizaciones de 
cualquier tamaño y añade aún más funciones como 
estándar en toda la gama para mejorar la conectividad, 
la seguridad y la facilidad de uso”.  La confi guración, el 
uso y el mantenimiento de las impresoras se simplifi can 
y también se proporciona una guía en vídeo para la 
instalación y el cambio de consumibles. 

Más info sobre www.oki.es
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Salicru amplía su gama de productos con el lanzamien-

to al mercado de la serie UBT de baterías AGM recar-

gables. Se trata de acumuladores de energía altamente 

potentes y compactos, basados en sistemas recargables 

de plomo-dióxido de plomo.

 

Esta nueva gama de baterías UBT de Salicru incluye 

modelos con capacidades de 7, 9, 12 ,17 y 24 Ah, todos a 

12 V. Son especialmente óptimos para las aplicaciones 

de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS y 

otros sistemas de seguridad que requieran de un back-

up de energía fi able y de calidad como sistemas de 

iluminación de emergencia, sistemas de señalización, 

comunicaciones y equipos eléctricos, sistemas de radio-

difusión, cuadros de automatización para ascensores, 

cajas registradoras electrónicas,... Las baterías UBT están 

completamente selladas y herméticas y por lo tanto 

son libres de mantenimiento, pudiendo ser utilizada 

en cualquier posición. Y, entre otras prestaciones, no 

tienen restricción alguna para el transporte aéreo ya que 

cumplen con la normativa de la IATA y el ICAO. La fi cha 

técnica de la serie UBT de baterías puede descargarse 

en www.salicru.com/ubt-1.html

Puedes encontrar ofertas de Salicru en ... 
www.mcr.com.es

UBT, la nueva serie de baterías

recargables de Salicru
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En Canon queremos proponerte un reto. Ahora y hasta finales de año podrás elegir entre 4 
equipos Canon i-SENSYS con descuentos especiales cada mes. Aprovecha esta oportunidad 
y consigue tu descuento adquiriendo ahora alguno de los 4 productos i-SENSYS destacados 
del mes de diciembre*. Además, si lo que necesitas es un escáner de documentos 
de alta velocidad, todos los meses tendrás también un modelo imageFORMULA 
en promoción*. 

Y si eres de los que les gustan las emociones fuertes, compra al menos dos 
unidades de alguno de los productos destacados del mes y…

Envía a isensys@canon.es tu justificante de compra realizada a tu 
mayorista habitual indicando tu nombre, apellidos, nombre de 
empresa, CIF, dirección postal y un teléfono de contacto.

© Copyright 2016 Canon, L.P. Reservados todos los derechos. Promoción válida para los productos Canon que participan en la promoción cada mes indicados en 
www.canon.es/reto4x4 y válida para pedidos realizados entre el 1 de Septiembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016. Oferta no acumulable con otros 
descuentos o promociones. Promoción disponible únicamente en mayoristas autorizados y empresas colaboradoras. Las únicas garantías de los productos y 
servicios de Canon son las establecidas en la garantía expresa que se incluye con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía 
adicional. Canon España S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Los datos 
proporcionados se incorporarán a un fichero titularidad de Canon España S.A. para fines de marketing, ventas y soporte de producto informáticos. Si desea ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, envíenos un correo electrónico a: cbs_marketing@canon.es

4 productos… 4 meses… una aventura por delante.

¡Participa en el sorteo de un fantástico QUAD!*

Visita: www.canon.es/reto4x4

Comienza el reto 4x4. Vívelo con Canon.

Consulta el resto de productos que participan y toda la información relativa a la promoción en www.canon.es/reto4x4
 *Los equipos destacados del mes de Diciembre MF512x, MF724Cdw, LBP252dw, LBP7660Cdn, DR-C225

MF724Cdw

DR-C225

Modelos

Productos destacados 

Descuento

MF512x

MF724Cdw  

LBP252dw

LBP7660Cdn

DR-C225

 

45,00 €

30,00 €

20,00 €

30,00 €

20,00 €

Diciembre *

¿Aceptas nuestro reto 4x4?
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Legamaster presenta sus productos 

ante más de 200 docentes de Aragón, 

Navarra y La Rioja

Legamaster fue uno de los participantes del Encuentro 
de Centros Innovadores celebrado en el edifi cio Etopía 
de Zaragoza y que reunió a más de 200 docentes pro-
cedentes de 20 Centros Educativos de Aragón, Navarra 
y La Rioja.
Este evento organizado conjuntamente por el Grupo 
DIM (Didáctica, Innovación, multimedia), Asociación 
Utopías Educativas y la Fundación Zaragoza Ciudad 
del Conocimiento tuvo como objetivo la puesta en 
común de varias experiencias educativas innovado-
ras cuyo resultado ha sido un éxito para que puedan 
servir de ejemplo a otros centros. La jornada contó con 
exposiciones orales por parte de los docentes en las 
que se expusieron los procesos innovadores llevados 
a cabo en sus centros, cómo han desarrollado el pro-
yecto y los resultados que han obtenido en cada caso. 
Además de los bloques de conferencias, se pusieron a 

disposición de los asistentes una zona de exposición de 
recursos educativos en la que Legamaster presentó sus 
productos tecnológicos más innovadores. Su tecnología 
está destinada a facilitar a los docentes la integración en 
el proceso digital que se está efectuando en el sector 
educativo. “Pizarras digitales, displays interactivos y todo 
tipo de soportes y accesorios para pizarras son algunos 
de los productos que no han faltado en nuestra zona de 
exposición. Este encuentro es una oportunidad exce-
lente para que los docentes conozcan de primera mano 
los productos con los que trabaja Legamaster y las 
ventajas que pueden introducir en sus Centros”, afi rma 
Stephen England, distribuidor de la marca Legamaster 
en España.

Puedes encontrar los productos Legamaster en 
www.legamastershop.es

1216-183.indd   10 01/12/2016   18:58:23



1216-183.indd   11 01/12/2016   18:58:25



Al día en www.dealermarket.net12

ed
ició

n
 183

Síguenos en @dealermarket
El Salón Virtual del Mayorista

WilleyFox presenta el nuevo 

modelo Swift2

El fabricante británico de 
móviles Wileyfox ha 
anunciado esta mañana 
el retorno de su premiado 
teléfono Swift, durante la 
presentación en Madrid 
del Swift 2. La nueva gama 
integra una apariencia 
renovada y extraordinarias 
actualizaciones técnicas. 
Un elegante diseño y los 
últimos materiales e inno-
vaciones de alta tecnología 
son las señas de identidad 
del Swift 2, que vuelve 
con más prestaciones que 
nunca.

Con el lanzamiento del Swift 
en agosto de 2015, Wileyfox llegó al mercado para 
cumplir la promesa de romper con lo preestablecido, 
abriéndose paso entre los Smartphones más asentados 
y ofreciendo dispositivos de alto rendimiento a un pre-
cio asequible. Tan sólo unos meses después, el Swift fue 
nombrado “Smartphone del Año” por la revista Forbes, 
tras agotarse en todos los puntos de venta del Reino 

Unido a los pocos días de su salida al mercado. La nue-
va gama Swift 2, que incluye los modelos Swift 2 y Swift 
2 Plus, materializan la tan esperada nueva generación 
de móviles, que recoge el testigo de su antecesor. 

Personalidad impecable y reconocible
Con un estilo equilibrado y elegante, la gama Swift 2 
está disponible en tres tonalidades: Medianoche, Oro 
y Rosa. Además, se ha prestado especial atención a 
obtener el acabado más depurado del mercado: desde 
la delicada curvatura de su cobertura metálica hasta el 
grabado entrecruzado en los botones laterales, están 
diseñados al detalle. Todos los dispositivos de la gama 
tienen un grosor máximo de 8,64 mm para que puedan 
encajar cómodamente tanto en el bolsillo como en la 
palma de la mano. Wileyfox se ha establecido como 
sinónimo de personalización a niveles sin precedentes. 
Al combinar Android 6.0.1 con Cyanogen 13.1 OS (el 
último y más avanzado de los sistemas operativos An-
droid), el control absoluto está en manos del usuario. 

Lo tienes disponible en ... 
www.globomatik.com

UFeel de Wiko, la mejor opción para 

estas Navidades
Los modelos de la gama U de Wiko comparten las siguientes similitudes: 
conectividad 4G, pantalla de 5”, Asistente de Teléfono para gestionar fácil-
mente los ajustes y Android 6.0 Marshmallow y sus últimas aplicaciones. Y, 
al mismo tiempo, cada uno tiene su propia personalidad y características 
que lo convierten en único. Es poe eso que los hemos elegido como el 
mejor regalo para estas Navidades.

   encuéntralo en ... www.desyman.com
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Canon reta a los editores e 

impresores a innovar y 

transformar la industria del libro

Canon, líder mundial en soluciones de imagen, 
ha retado a los editores e impresores a trazar una 
estrategia de futuro para reinventar el sector del 
libro. Más de 300 profesionales de todo el mundo 
asistieron a las mesas redondas del evento anual de 
Canon Future Book Forum “el único sitio donde el 
sector editorial se encuentra con la tecnología”. Este 
evento se celebró entre los días 2 y 5 de noviembre 
en Poing, Alemania. Empezando con unas cartas 
manuscritas de 50 gurús independientes del sector 
y CEO’s de todo el mundo, en estos dos días, los 
participantes tenían que desarrollar un libro titulado 
“Cartas para el Futuro”. Este libro se presentará en el 
evento Thinkers50 European Business Forum que 
se celebrará en Odense, Dinamarca, en mayo de 
2017.

“La publicación se está volviendo mucho más 
rápida y diversifi cada que antes, además de más 
individual y personalizada, por lo que hay muchas 
oportunidades para hacer negocio,” manifestó el Sr. 
Joerg Pfuhl, CEO de la empresa alemana Holtz-
brinck Buchverlage. “Soy un gran seguidor del even-
to Future Book Forum, al que he asistido durante los 
últimos años. Es el único lugar donde la tecnología 
y el sector editorial se juntan. Es muy especial, tiene 
un ámbito global y aspectos prácticos. Todos estos 
factores lo hacen único”.  Marianne Bushell, directo-
ra global de compras de RELX Group, comentó: “He 
venido con mucha información que me puede ayu-
dar de verdad en mi trabajo. Hemos hecho mucho 

networking y la gran diferencia de esta reunión ha 
sido la interactividad. Participas en diferentes grupos 
de discusión y te vuelves con muchas ideas que 
compartir. Estoy impresionada.”

Rupert Smith, director comercial de Halstan, UK, 
manifestó: “Se trata de un gran evento en el que 
todos los delegados pensamos más allá de la mera 
impresión de un libro. Es un foro donde compartir 
ideas importantes y en el que se comparte cono-
cimiento sobre la cadena de suministro, además 
de ser una gran oportunidad de relacionarse con 
otros profesionales”. Algunos de los libros impresos 
durante el evento se enviarán a los refugiados en 
Münich como parte de la colaboración de Canon 
con la editorial de libros infantiles Goloseo y Room 
to Read2 (una organización sin ánimo de lucro 
que se enfoca en la educación de las niñas. Con 
la posibilidad, a través de la tecnología de impre-
sión digital, de producir tiradas cortas de libros en 
muchos idiomas, Goloseo quiere conseguir una 
formación multi-lingüística más sencilla y ayudar a 
los refugiados a aprender otros idiomas como el de 
la que será su nueva casa. 

Los asistentes al Future Book Forum 2016 recibieron 
información sobre casos prácticos tan inspiradores 
como los de Vodafone y Slyrs. 

Sigue leyendo en  
canalpress.net/canon-reta-los-editores-e-impresores-innovar-transformar-la-industria-del-libro/
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t

QNAP lanza la nueva serie 

TS-x31P de NAS asequibles para 

hogares y pequeñas ofi cinas

QNAP® Systems, Inc. ha lanzado su nueva serie NAS 
TS-x31P, que incluye los modelos TS-131P, TS-231P, y 
el TS-431P. Equipada con un procesador Annapurna 
Labs, Alpine AL-212 dual-core 1.7GHz de Amazon, 
esta serie ofrece una solución NAS de alto rendi-
miento que permite crear una nube privada, segura 
y personalizada 
tanto para hogares, 
como para pe-
queñas ofi cinas y 
ofi cinas domés-
ticas y grupos de 
trabajo. Además de 
proporcionar las 
funciones básicas 
de almacenamien-
to en red, copias de 
seguridad de datos 
y acceso compar-
tido a archivos, la 
serie TS-x31P ofrece múltiples aplicaciones de valor 
añadido basadas en la nube como la gestión de 
notas digitales, la gestión centralizada de cuentas de 
correo electrónico, la gestión de agendas de contac-

tos, y abundantes aplicaciones multimedia. Como 
el resto de la gama de NAS para hogares y SoHo, la 
serie TS-x31P es un fi able NAS todo-en-uno para al-
macenamiento de datos en red, copias de seguridad, 
intercambio y gestión centralizada de archivos. Los 
usuarios también pueden instalar Surveillance Station 

en cualquier de los 
modelos de la serie 
TS-x31P para cons-
truir una solución 
de vídeo vigilancia 
en red profesional 
con 2 canales de 
cámaras IP gra-
tuitos (ampliables 
hasta 25 canales 
mediante la adqui-
sición de licencias 
adicionales).  

el mejor asesoramiento QNAP en ... 
www.mcr.com.es

Adaptadores para unidad óptica
Con el objetivo de facilitar la personalización de los ordena-
dores portátiles con accesorios de alta calidad, Nanocable 
(www.nanocable.es), anunciada la disponibilidad de los 
nuevos adaptadores SATA compatibles con la mayoría de 
portátiles para instalar discos duros en unidades ópticas 
portátiles. Los nuevos adaptadores, que cumplen con la 
normativa RoHS, están disponibles para cubrir las diferentes 
necesidades que puedan tener los usuarios. Fabricados con 
materiales de larga duración, los tres modelos de adaptadores 
tienen un precio recomendado de 8€ más IVA.
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Acer Predator triunfa en el 

galardón “Best of Innovation” de 

CES con el primer primer premio a 

periféricos de ordenador

Acer anuncia que ha ganado tres premios CES 2017 

Innovation Awards con sus monitores y portátiles. 

Además, ha obtenido el premio más importante en 

periféricos de ordenador galardonado con el premio 

“Best of Innovation” por su monitor gaming Predator 

Z301CT. También 

se han nombrado 

a Acer como “Ho-

noree” dos veces 

en las categorías 

de hardware de 

ordenadores y 

componentes por 

Swift 7, el portátil más delgado del mundo, y por Spin 

7, el portátil convertible más fi no del mundo. 

El premio “Best of Innovation” para Predator Z301CT 

signifi ca que los jueces consideran que el producto 

reúne la tecnología más impresionante en la cate-

goría de periféricos de ordenador y que consiguió la 

puntuación por encima de todos los demás partici-

pantes. Predator Z301CT es el primer monitor curvo 

de 21:9 con funcionalidad eye-tracking. La tecnolo-

gía eye-tracking del monitor se añade al arsenal de 

herramientas de 

control del jugador, 

ayudándole a 

apuntar y disparar 

intuitivamente y 

más rápido que sus 

competidores, con 

acceso a ratón y 

teclado solamente.  

el mejor precio Acer en ... 
www.mcr.com.es

Intel adquiere Voke, especializada en VR
Voke es una startup especializada en realidad virtual que 
ofrece experiencias deportivas inmersivas. Los deportes están 
experimentando una auténtica revolución con el uso de 
los datos y la capacidad para capturar, conectar, analizar e 
interactuar con esta información. En Intel están creando una 
amplia cartera de soluciones para crear nuevas experiencias 
deportivas, por lo que han creado una nueva unidad de 
negocio, Intel Sports que la compone un equipo tecnológico 
especializado en freeD(tm), desde donde están ofreciendo al 
sector de deportes tecnologías innovadoras.
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¿Explíquenos brevemente qué es y qué hace Víntegris?
Víntegris es fabricante de soluciones de seguridad de la 
información, y especialista en los ámbitos de gestión de 
certi� cados digitales, � rma digital y autenticación robus-
ta de usuarios. Iniciamos nuestra actividad en Barcelona 
en 2004 como consultores e integradores de soluciones 
de seguridad de la información y continuamos mante-
niendo una división de servicios e integración. Contamos 
con un equipo de 60 empleados y estamos creciendo un 
30% cada año.

¿Qué planes de inversión tiene previstos desarrollar 
Víntegris?
Durante este 2016 hemos alineado estratégicamente 
nuestras tecnologías con los diferentes requerimientos 
legales impuestos por la legislación, tanto española como 
europea. Así, Víntegris se ha homologado como Prestador 
de Servicios de Con� anza (PSC) para poder emitir 
certi� cados digitales a través de nuestra propia entidad 
certi� cadora. Igualmente estamos en la recta � nal de 
homologación de nuestra tecnología nebulaCERT para 
obtener la certi� cación Common Criteria EAL 4+. 

¿Qué tipo de clientes tienen? ¿De qué sectores?
La mayor parte de nuestros clientes son corporaciones 
españolas líderes de los sectores de la banca, seguros 
y distribución. Nuestra reciente apuesta por el negocio 
online nos permitirá ampliar el mercado y alcanzar clien-
tes nacionales e internacionales de otros sectores, tanto 
grandes corporaciones como pymes.

¿Háblenos de su conversión en entidad certi� cadora? 
¿Qué es exactamente?
Las organizaciones buscan cada vez más es una solución 

global que les permita la � rma electrónica de operaciones y 
documentos de forma cómoda, segura y bajo control, desde 
cualquier dispositivo y en cualquier lugar, algo que es posible 
gracias a nuestra tecnología nebulaCERT. Gracias a ser Entidad 
Certi� cadora (CA), ahora nuestros clientes podrán también 
crear sus propios certi� cados de forma cómoda dentro del mis-
mo sistema, y no dependerán de terceras partes para obtener y 
renovar sus certi� cados.

¿Cuál es su estrategia de Partners y cómo la va a desarrollar?
Hasta � nales de 2015 funcionábamos mediante un modelo de 
venta directa. En 2016 hemos comenzado a trabajar de manera 
conjunta con seis de los grandes integradores a nivel nacional, 
lo que nos ha facilitado la llegada a nuevas cuentas, y para 
2017 proyectamos pasar este modelo a través de un mayorista 
que nos permita llegar a un mayor número de partners espe-
cializados. Igualmente, tenemos como objetivo para 2017 la 
� rma de acuerdos de distribución/representación en diferentes 
países europeos y asiáticos. 

¿Qué bene� cios va a aportarles el acuerdo con Feitian?
Ir de la mano con este fabricante global nos permitirá acceder 
a nuevos mercados y a grandes cuentas internacionales. Feitian 
cuenta con clientes de la envergadura de Microsoft, Intel, 
Lenovo, Bank of China o China Mobile.

¿Cómo visualiza la expansión de la compañía en Latinoaméri-
ca y qué países serían los que consideran prioritarios?
Nuestro mercado natural, y al que nos gustaría dirigirnos, es 
el de habla hispana, al que proyectamos acceder a través del 
mercado mexicano. Contamos con diferentes compañías/socios 
con las que ya tenemos acuerdos en España, y con los que 
estamos explorando la expansión de los acuerdos para ir de la 
mano con ellos al mercado latinoamericano. www.vintegris.com

“Las organizaciones buscan, una solución global que les permita una 
firma  electrónica cómoda, segura y desde cualquier dispositivo”

>

Entrevista a Facundo Rojo, CEO de Víntegris

EMPRESA & NEGOCIOS
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Quonext, consultora tecnológica de referencia en pro-
cesos de transformación digital, anuncia que DynPlus, 
su pack de funcionalidades avanzadas para Microsoft 
Dynamics NAV, acaba de renovar su certi� cación 
Certi� ed for Microsoft Dynamics al superar con éxito 
los más exigentes estándares de Microsoft para las 
soluciones de sus partners.

DynPlus puede utilizar el logo “Certi� ed for Microsoft 
Dynamics” al haber pasado las completas y riguro-
sas pruebas de software realizadas por Veritest. Las 
soluciones con esta distinción han demostrado calidad 
en su desarrollo y compatibilidad con el producto 
Microsoft Dynamics sobre el cual se ejecutan, pasando 
a incluirse en la herramienta Microsoft Partner Solution 
Tool. Además, el partner de Microsoft Dynamics ha de 
tener clientes que estén usando con éxito la solución 
certi� cada y deseen recomendarla, formar parte de 
un Partner Service Plan con Microsoft y ser un Gold 
Certi� ed Partner en el Microsoft Partner Program.

El distintivo Certi� ed for Microsoft Dynamics ayuda 
a los clientes a identi� car las soluciones Dynamics 
testeadas en materia de compatibilidad y superación 
de estándares de alta calidad, así como con clientes sa-
tisfechos. Esta certi� cación representa un importante 
paso para elevar el estándar aplicado a las soluciones 
de software desarrolladas por partners con aplicación 

sectorial. Al destacar estas soluciones, Microsoft también 
crea nuevas oportunidades para para que los partners am-
plíen su canal de distribución y mejoren la promoción de su 
solución Microsoft Dynamics paquetizada entre los clientes.

Al requerir que tanto la solución de software como el partner 
satisfagan sus estándares más exigentes, Microsoft garantiza 
a los clientes que estas soluciones certi� cadas respaldan 
su inversión en Microsoft Dynamics. Microsoft felicita a 
Quonext por haber conseguido esta nueva acreditación 
para DynPlus, que ha demostrado con éxito su voluntad de 
ser una solución líder. DynPlus es el pack de funcionalida-
des avanzadas desarrolladas por Quonext, basadas en las 
mejores prácticas de gestión, que añade todavía más valor a 
la solución Dynamics NAV y mejora algunos de los procesos 
empresariales más habituales en las organizaciones. 

Se caracteriza por necesitar un corto periodo de implan-
tación y puesta en marcha, lo que contribuye a un rápido 
retorno de la inversión realizada. “En Quonext siempre 
hemos estado muy comprometidos con la excelencia en el 
software. Que nuestro pack de funcionalidades avanzadas 
para Microsoft Dynamics NAV DynPlus haya renovado el 
distintivo Certi� ed for Microsoft Dynamics es una clara 
muestra de este compromiso”, a� rma Juan Antonio Herrero, 
presidente de Quonext.

www.quonext.com

Quonext consigue una nueva acreditación 
Certified for Microsoft Dynamics
DynPlus, su pack de funcionalidades avanzadas responde a los estándares 
más exigentes de Microsoft

EMPRESA & NEGOCIOS>

Juan Antonio Herrero, presidente de Quonext
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Stephan Sieber, CEO de Unit4, el quinto fabricante 
mundial de software de gestión empresarial, ha 
mantenido esta mañana su primer encuentro con los 
medios de comunicación españoles como consejero 
delegado de esta multinacional de matriz holandesa 
que tiene 30.000 clientes a nivel mundial, cerró 2015 
con una facturación de 550 millones de euros y tiene 
4.200 empleados, más de 600 de ellos en la península 
ibérica.

Sieber, máximo responsable de la compañía desde 
abril, ha atendido a los medios en la sede corpora-
tiva de Unit4 Ibérica, situada en Barberà del Vallès 
(Barcelona) acompañado por Juan Antonio Fernández, 
consejero delegado de Unit4 Ibérica y por Fernando 
García Varela, Manager Director en Iberia de productos 
corporativos.

Ante los medios de comunicación, Sieber ha recorda-
do que España y Portugal son dos países clave en la 
estrategia empresarial de Unit4: “Tanto por el aumento 
de número de clientes como por el volumen de ventas, 
España y Portugal están teniendo un crecimiento 
destacado dentro del grupo”. Sieber ha compartido 
las cifras de crecimiento de la � lial ibérica con los 
periodistas señalando que “en 2016, los ingresos por 
licencia de productos de Unit4 (on-premises y SaaS) 
crecerán en torno al 25%, con respecto al año anterior. 

Un crecimiento claramente superior a la media del mercado 
español, que ha sido del 4%”.  El CEO de Unit4 también ha 
explicado que “Unit4 ha con� ado en el potencial de España 
para el desarrollo de software. Consecuencia de ello es que 
la plantilla de la � lial ibérica se acerca ya al 16% del total de 
los 4.200 profesionales del grupo”. Stephan Sieber también 
ha apuntado que un valor añadido de España es el acceso 
a unos ingenieros altamente cuali� cados, formados en sus 
magní� cas universidades y que compiten al mismo nivel 
que los de otros equipos, como pueden ser los noruegos, 
pero que ofrecen un mejor ratio coste-e� ciencia”. En este 
aspecto señalar que dos de los cinco centros mundiales de 
desarrollo de software de Unit4 están en España (Barberà 
del Vallès y Granada) y los otros tres se encuentran en Harro-
gate (Reino Unido), Oslo (Noruega) y Wroclaw (Polonia). 

En el centro de Barberà del Vallès, que cuenta con 250 
empleados, se produce ekon, su ERP dirigido a la mediana y 
pequeña empresa, y también ekon Health, especí� co para 
el sector sanitario y socio sanitario. ekon es un software que 
utilizan en España más de 2.000 clientes y supone el 85% 
de la facturación de la compañía en España y Portugal. En el 
centro de Granada, donde trabajan 160 ingenieros, se desa-
rrolla Unit4 Business World On!, un software ERP de gestión 
empresarial especialmente dirigido a organizaciones de 
servicios, que abarca procesos como Finanzas, Logística o 
Recursos Humanos y cuenta con 1,4 millones de licencias 
vendidas en 100 países. www.unit4.es

El fabricante de software de gestión empresarial 
Unit4 crece en España
Los ingresos por licencia de Unit4 (On Premises y SaaS) crecen 
en torno al 25% en 2016, con respecto al año anterior

EMPRESA & NEGOCIOS>

De izquierda a derecha, Juan Antonio Fernández, Stephan Sieber y Fernando García Varela
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La prestigiosa consultora tecnológica Gartner ha 

seleccionado de nuevo a SER Group como uno de los 

15 principales fabricantes mundiales de soluciones 

ECM en su Cuadrante Mágico 2016 sobre soluciones 

de Gestión de Contenido Empresarial*. Con ello se 

demuestra que SER continúa satisfaciendo los criterios 

más estrictos de inclusión y evaluación de Gartner para 

el mercado internacional de ECM y sus vendedores. 

SER es uno de tres proveedores de software europeos 

que aparecen en esta matriz de evaluación. 

 

La presencia de SER con� rma de nuevo su sólido ren-

dimiento en los criterios de “capacidad de ejecución” 

y “completa visión” del Cuadrante Mágico. Debido a 

unos  criterios más rigurosos de inclusión selección en 

este año, se incluyen solamente a 15 vendedores, es 

decir 5 menos que en el Cuadrante del pasado año.

“Creemos que nuestra plataforma más avanzada para 

ECM DOXiS4, y nuestra creciente presencia internacio-

nal juegan un importante papel en nuestra inclusión en 

esta matriz de evaluación de renombre internacional” 

comentó Morad Rhlid, Director General de SER Solutions 

Internacional. 

“La con� anza de nuestros clientes y nuestra experiencia 

en más 2.000 proyectos internacionales exitosos convier-

ten a nuestra compañía en un jugador clave del mercado 

ECM” añadió Rhlid.  Además de su posicionamiento en el 

Cuadrante Mágico de Gartner, SER es mencionado como uno 

de los “vendedores notables”, tanto en la región EMEA como 

en APAC. 

Según Rhlid, esto re� eja exactamente el foco de SER Group. 

Con más de 20 o� cinas en Europa, India y China y una impor-

tante red internacional de partners, SER se dirige a un amplio 

abanico de empresas, con una oferta tanto en soluciones 

horizontales a medida como en soluciones verticales y espe-

cí� cas de negocio, ayudándoles a gestionar sus contenidos y 

procesos de los negocios a un nivel superior.

*The Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management 
2016: Karen A. Hobert, Joe Mariano, Gavin Tay, 31 de octubre de 2016
 www.ser-solutions.es

SER Group se posiciona de nuevo en el Cuadrante 
Mágico de Gartner de soluciones ECM
SER es uno de los 15 líderes mundiales representados 
en el estudio 

EMPRESA & NEGOCIOSEMPRESA & NEGOCIOS>

Morad Rhlid, Director General de SER Solutions Internacional
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Qnap Serie TVS-x73
Con una APU quad-core R-Series de AMD integrada, hasta 64GB de RAM, 
motor de cifrado por hardware AES-NI, dos ranuras SSD M.2 SATA de 
6Gb/s, memoria caché SSD, USB 3.1 (10Gbps), capacidad de ampliación 
de 10GbE, doble salida HDMI y aceleración de codi� cación y descodi� ca-
ción de vídeo 4K asistida por hardware, la serie TVS-x73 ofrece a las pe-
queñas y medianas empresas una solución NAS perfecta para construir 
una nube privada para aplicaciones que incluyen transferencia de datos 
de alta velocidad, virtualización, reproducción multimedia e visualización 
de grá� cos.
 
Encuéntralo en www.mcr.com.es

Velaxic
crea tu ambiente 
mágico
VelaXic, te permitirá crear un 
ambiente mágico cómoda-
mente. Podrás encender y 
apagar tus velas, o cambiarlas 
de color con un solo click en el 
mando a distancia. 
Encuéntralo en 
www.reelsa.net

Solincloud
Software de gestión en la nube 
multisectorial, entre otros 
sectores tiendas y profesionales 
de informática, distribuidoras 
de alimentación, franquicias etc. 
Más información en 
www.solincloud.com. (*)

La oferta es Cuota de alta 
gratuita para profesionales del 
sector.
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Meizu M3s, calidad para los jóvenes
Con pantalla HD laminada, Vidrio 2,5D de 5�. Escáner de huellas digitales mTouch 2.1 y Procesador de 8 
núcleos, y dual SIM el Meizu M3s es la mejor solución para el segmento de gente joven.
Encuéntralo en www.desyman.com

Bixolon impresoras 
portátiles
Impresoras de tickets y etiquetas portátil Blue-
tooth, WiFi, USB y serie de 2” (58 mm. Resistentes y 
ligeras con tecnología de sincronización automática 
a través de NFC.
 

Encuéntralo en www.elsi.es

OfiEle el programa para Academias
Desarrollado con � losofía Cloud Computing (en la “nube”). Nuestro programa para academias y escuelas 
de idiomas puede estar en los ordenadores locales de su Escuela o en un Servidor de Internet (propio 
o, más recomendable, Datacenter externo), así se podrá trabajar desde cualquier lugar y ordenador con 
una simple conexión a Internet (teletrabajo). Encuéntralo en www.o� .es
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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*
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Posiflex TPV con Android
TPV con pantalla táctil de 14” y tecnología fanless. Panel Flat capacitivo IP65 y resolución de 
1366x768. CPU 1GHz. Descarga el catálogo en www.posi� ex.es/mk/XT2614Q.pdf

Kingston 
disponible en
globomatik
globomatik es el primer mayorista en tener 
todas las novedades de Kingston ... tarjetas 
microSDH/SDXC, DataTraveler, unidades 
Flash USB, HyperX Savage y SSDNow 

Encuéntralo en www.globomatik.com

EEEXCLUSIVAS
OFERTAS
EXCLUSIVAS
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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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SSD Kingston SSDNow UV400
La unidad SSDNow UV400 de Kingston incorpora un controlador Marvell de 4 canales, que permite alcan-
zar velocidades increíbles y un rendimiento mucho mayor que un disco duro mecánico. 
Encuéntralo en www.socketcomputer.com

aqprox gama “red 
power”
Con la gama “red Power” no te quedarás sin batería. 
aqprox tiene un cargador para cada necesidad y en 
desyman puedes encontrar toda su gama

Encuéntralo en www.desyman.com

descarga el catálogo completo en http://www.desyman.com/BOLETINES/approx/2016/octubre/Cargadores/Red_Power.pdf
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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

1216-183.indd   45 01/12/2016   19:00:18



+ info en www.dealermarket.net46

OFERTAS
EXCLUSIVAS

Soportes Audiovisuales de TooQ
TooQ es una marca española especializada en productos de alta tecnología. Dentro de su amplio catálogo 
de soluciones, la compañía presenta su nueva gama de soportes de audiovisuales y vídeowall.
Encuéntralo en www.tooq.es

www.posi� ex.es
D
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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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OFERTAS
EXCLUSIVAS

Neffos 
TP-Link
Oferta de nuevos smartpho-
nes Dual SIM de TP-Link
Encuéntralo en
www.desyman.com

Lenovo 
ThinkCentre E50
Ahora en desyman te proponen renovar 
tu PC con el Lenovo ThinkCentre E50, con 
procesador Intel J2900 a 2,41GHz y me-
moria RAM 4GB DDR3. El Lenovo Think-
Centre tambien incluye un disco duro de 
500GB HDD y tarjeta Intel HD Graphics.

Encuéntralo en www.desyman.com

D
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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

1216-183.indd   49 01/12/2016   19:00:46



www.solomayoristas.net50

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

Di
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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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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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MAKE IT EASY

“INICIARTE EN EL GAMING NUNCA FUE TAN FÁCIL”

Gaming  Range
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Nuestra presencia en varios continentes, la dilatada experiencia 
y el deseo constante de innovación, nos hacen tener una visión 
global de futuro de nuestra compañía y del mundo que nos 
rodea. Esta aldea global en la que vivimos está en constante 
expansión y crecimiento; y es aquí, en este contexto, en el que 
UNYKAch, una marca líder, trabaja como una más para facilitar 
con nuestras soluciones tecnológicas el trabajo de las demás 
organizaciones y empresas de cualquier ámbito. Ofrecemos un 
doble valor añadido. Por una parte, nuestra versatilidad a la hora 
de llegar a los clientes: tratamos directamente con el canal de 
distribución informático y al mismo tiempo vamos abriendo 
nuevos canales de distribución en el sector retail.

web: www.unykach.com/es
twitter: @UnykachES
fb: www.fb.com/Unykach

Somos una central de servicios y compras para el canal 
informático en funcionamiento desde el año 2006. 
Negociamos con mayoristas, fabricantes y empresas de 
servicios. Firmamos acuerdos preferentes en precios, portes, 
rapel y ofertas para mejorar precios de compra y márgenes.

web: www.bitstore.es
email: r.esteve@bitstore.es

Binary System,S.L. es una empresa dedicada a la comercialización 
y distribución de Productos Informáticos al por mayor para las Islas 
Canarias, nuestras instalaciones las encontrará en Santa Cruz de 
Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria desde donde atendemos a 
clientes de todas las Islas.

web: www.binarycanarias.com
email: tenerife@binarycanarias.com
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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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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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Celebra la Navidad 
con estilo

Hemos creado una guía de productos ideales 
para regalar esta Navidad. Echa un vistazo 
entrando en: bit.ly/EXNav2016

www.exertisunlimited.es
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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

I-IRECTO MAYORISTA nace en Zaragoza, contando con 19 años 
de experiencia en el sector de la distribución informática. 
Este proyecto innovador, ha recibido el apoyo de clientes 
y proveedores, lo que ha hecho posible estar creciendo 
exponencialmente mes a mes, siendo ya un referente nacional 
en fabricantes de prestigio internacional. 

web: www.idirecto.es
email: ventas@i-directo.com

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
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P/N TQBC-E2501
 TQBC-E2502

> La rígida capa externa, protege 
al disco duro de golpes y caídas

> Con un compartimento de forro 
para guardar cables junto a una 
correa elástica que fija la unidad

         160 ó 165 x 115 x 45mm

FUNDA COMPACTA
PARA DISCOS EXTERNOS DE 2,5”

BELLEZA Y SEGURIDAD
P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

www.tooq.com
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