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Flash en caída libre

Era una noticia que venía anunciándose desde
hace tiempo. Desarrollado por Adobe, el programa informático ha jugado un papel importante
en el mundo multimedia, como es el caso del vídeo, la animación y los videojuegos. Sin embargo,
puede que tenga los días contados. Será a partir
del próximo año cuando el navegador Google
Chrome empezará a bloquear el contenido Flash
y dará prioridad al formato HMTL5, calicado
como uno de los programas de contenido más
seguro y ecaz. Con una tasa de utilización de
casi el 50% en 2011, Flash se vio reducido al 10%
en octubre de este mismo año, según las cifras
facilitadas por Alexa Top. ¿Estaremos ante el n
del contenido Flash?.
Statista GmbH es una de las empresas de esta-
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dísticas líderes en Internet. Con un equipo de
más de 250 estadísticos, ponemos a disposición
de nuestros usuarios una innovativa e intuitiva
herramienta de búsqueda de datos cuantitativos,
estadísticas e información relacionada. Se trata
de un producto dirigido tanto a profesionales
y empresas como a instituciones académicas
de cualquier tipo. Entre nuestros clientes se
encuentran empresas de consultoría y agencias
de medios, los departamentos de estrategia y
marketing de grandes empresas de diversos
sectores, muchas operativas a nivel mundial, e
instituciones académicas de primer nivel. Desde
el lanzamiento de la plataforma en 2008, más de
1.000.000 usuarios se han registrado en Statista.
Más info en www.statista.com

Test the Best

Modelo C542dn

Modelo MC573dn

Promoción de lanzamiento especial de equipos color:
descuento del 50 % sobre PVPR* para distribuidores Shinrai de OKI
Sea uno de los primeros en probar la nueva
gama de equipos MFP e impresoras color
de OKI.
Con tres equipos en promoción, aproveche
esta oportunidad, disponible por tiempo
limitado, para probar la legendaria
tecnología de impresión digital LED en
color de OKI.
• C532dn: resultados en color de alta
DEjNICIN CONELEVADAVELOCIDADY
seguridad avanzada; perfecto para
grupos de trabajo de mucha actividad.
• C542dn: impresora color A4 inteligente
con pantalla táctil LCD en color
PERSONALIZABLEDEYPLATAFORMAABIERTA
EMBEBIDAS80 PARACONECTARAUNAkOTA
de pull-printing.

• MC573dn: MFP color A4 que acerca
las funcionalidades inteligentes a las
PYMES&¬CILDEUTILIZAR CONPANTALLA
T¬CTIL,#$COLORDEtYPLATAFORMA
sXP de arquitectura abierta de OKI,
que ofrece acceso a las soluciones de
gestión documental.
Con un límite de dos unidades por modelo
YPORDISTRIBUIDOR xPORQU¥NOADQUIRIR
UNEQUIPO/+)PARAEXHIBIRLOYOTROPARA
venderlo a sus mejores clientes?

50 %

D
DESCUE
ENTO
SO
BRE PV

PR *

Descubra cómo probar los nuevos
equipos: visite www.oki.es/offers

¿No es distribuidor OKI?
Únase al Programa para Distribuidores
Shinrai de OKI para disfrutar de las
promociones exclusivas.
www.oki.es/shinrai

%LDESCUENTODELSEBASAENEL0602PRECIODEVENTAALPBLICORECOMENDADO 3EAPLICANT¥RMINOSYCONDICIONES
$OSUNIDADESPORMODELOYPORDISTRIBUIDOR-¬XIMODESEISUNIDADESENTOTAL0ROMOCINV¬LIDADELDEENEROALDE
FEBRERODE OHASTAFINDEEXISTENCIAS

Print Smart, Print OKI
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Epson SureColor SC-P5000
La SureColor SC-P5000 se ha diseñado para
completar la gama SureColor con tinta HDX,
que también incluye la SC-P7000 (24 pulgadas)
y la SC-P9000 (44 pulgadas). El equipo está
disponible en dos opciones. La primera de
ellas con un juego de tintas que incluyen el
violeta para pruebas de pre impresión por
parte de publicistas, fabricantes y diseñadores,
para garantizar que los colores corporativos,
embalajes y materiales de marketing sean
precisos. La segunda opción incluye un juego
de tintas LLK y está pensada para artistas y
fotógrafos profesionales que quieran reproducir perfectamente al detalle los colores y el
contraste de sus obras originales.
Encuéntrala en www.infowork.es

Salicru Serie IT a medida de
cada cliente
Los transformadores monofásicos o trifásicos
son usados como aislamiento eléctrico para la
reducción de las perturbaciones de red o para
ajustar el nivel de tensión proveniente de la
red de distribución. Y los autotransformadores, al tener las bobinas conectadas en serie,
no proporcionan aislamiento galvánico, por
lo que su función es convertir una tensión a
otra, siendo una solución más económica que
los transformadores. Los transformadores se
utilizan en diferentes tipos de industria, construcción, tecnología de energía y aplicaciones
marinas.
Encuéntralo en www.salicru.com
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Un estudio de Zebra revela los
planes de los hoteles “High
Tech, High Touch”

Zebra, presenta los resultados globales del Zebra
Hospitality Vision Study, un estudio que analiza
la industria hotelera en relación a las tendencias
y preferencias de los viajeros y los requisitos
tecnológicos que afectan a su completa satisfacción. El estudio determina que los cambios en las
expectativas de red WiFi, eciencia del servicio y
recompensas por delidad han llevado a la industria hotelera a invertir en tecnología con el n de
mejorar las experiencias de sus clientes y hacer
más cómodo el check-in a través del smartphone,
aportar ofertas basadas en la ubicación y servicios
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y programas de delidad adaptados digitalmente.
Jeff Schmitz, Senior Vice President and Chief
Marketing Ofcer, Zebra Technologies dijo “La
industria hotelera se está convirtiendo en un
mercado cada vez más competitivo, especialmente con la proliferación del hoteles boutique
y webs de alquieres de casas. Con el n de seguir
atrayendo y deleitando a los clientes, los hoteles
y resorts están haciendo signicativas inversiones
tecnológicas para mejorar sus servicios”.
Encuentra Zebra en www.posiex.es
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Globomatik celebró su primera
Gala de empleados y
fabricantes en Almería

Juan y Luis Romero, Directores Generales de Globomatik

Globomatik celebró el pasado mes de diciembre
su primera Gala de fabricantes y empleados,
donde el principal objetivo se centró en festejar
el gran crecimiento y buena trayectoria de la
compañía, con los principales protagonistas que
han permitido que vayan a cerrar el año con una
facturación cercana a los 95 millones de euros,
en global un crecimiento que rondará un 25% en
2016. El mayorista, eligió su ciudad Almería para
celebrar dicho evento y eligió uno de los lugares
más emblemáticos de la ciudad, el Teatro Cervantes, un lugar a la altura de dicha celebración. Una
alfombra roja recorrió todo el Teatro, a través de
la cual, se fue dando la bienvenida a todos los
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asistentes, que según nos informa Lourdes Sánchez, Responsable de Marketing de la compañía,
disfrutaron de una noche inolvidable, cargada de
grandes sorpresas, emociones, regalos, premios,
concierto en directo y memorables palabras de
fabricantes, que permitieron honrar el trabajo
y esfuerzo de todos los que forman el equipo
humano de Globomatik. Entre los fabricantes
que participaron en dicho evento se encuentran:
Sennheiser, Epson Impresoras, Asrock, Logitech,
MSI, Salicru, Adata, Intenso, Kaspersky, Viewsonics, NGS, Canon Impresoras, L-Link, Plantronics,
Panda, Phasak, Techair, WD, Netgear, Fellowers y
Jabra. www.globomatik.com
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El grupo Quonext consolida su proyecto
empresarial en 2016
Lidera la venta de licencias e implantaciones de sistemas de
información a nivel nacional

Juan Antonio Herrero
El grupo Quonext consolida en 2016 su
papel como consultora de referencia en
tecnología y negocio para las empresas
de nuestro país en proceso de transformación digital. Según los datos obtenidos
tras el cierre del año scal 2016 (FY16),
Quonext es uno de los líderes nacionales
en venta de licencias e implantaciones de
software de gestión.
El grupo Quonext prevé cerrar el ejercicio
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anual con cifras por encima de los 15
millones de €, un 20% más que el año
anterior, especialmente en los sectores
estratégicos para el grupo: Turismo, Hoteles, Distribución e Industria.
El aumento de la actividad y de la cifra de
negocio de la compañía han hecho que
el grupo Quonext haya inaugurado sus
nuevas ocinas de Madrid en el número
41 de la calle Serrano, una ubicación que

facilita el servicio a clientes y potenciales
de la zona Centro.
Por último, antes de nalizar 2016 el
grupo Quonext ampliará su estructura
empresarial. En estos momentos se
encuentra ultimando los detalles para la
incorporación de nuevas empresas, que
favorecerán la expansión del negocio.
Con ello el grupo Quonext prevé crecer
hasta los 24 millones de € de facturación
en 3 años, con una inversión de más de 2
millones de euros en este período.
Según Juan Antonio Herrero, “2016 es un
año de grandes satisfacciones para Quonext. Nuestra especialización y losofía
de proximidad al cliente han contribuido
a que nuestro proyecto, lidera y apoya
a nuestros clientes en la transformación
de sus sistemas ante los nuevos hábitos
y estrategias digitales, crezca más que
nunca”. Y añade: “Se trata de un sólido
cimiento para mantener nuestro éxito y
aumentarlo en el futuro”.
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Acerca de Quonext (www.quonext.com)
Quonext es la consultora de referencia
en procesos de transformación digital
de empresas de los sectores Industria,
Distribución, Servicios y Turismo.
Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.000
implantaciones en España y el resto del
mundo.
Integrada por un equipo que supera los
100 profesionales especializados (más
de 50 certicados), ofrece una completa
gama de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre
plataformas Microsoft y Sage, así como
servicios de valor añadido (integración
de sistemas, auditorías tecnológicas y de
negocio, asesoramiento, etc.) que ayudan
a las organizaciones en su adaptación
al nuevo entorno. Con ocinas en Sant
Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid
y Palma, Quonext dispone también de
centros de I+D (CEDART) en Segovia,
Girona y Cádiz.
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La solución Doxis4 de la compañía SER para la
automatización de procesos documentales consigue
la certificación para SAP NetWeaver
Doxis4 InvoiceMaster multiplica la potencia de gestión de facturas
dentro del ERP de SAP y añade capacidades de automatización
y control

La nueva versión de DOXiS4 InvoiceMaster 8.3, desarrollada por SER Group para
la gestión documental y el manejo seguro
de archivos críticos, logra una vez más el
respaldo de SAP que certica su idoneidad para ser empleado en combinación
con su ERP y su sistema NetWeaver
7.40. SER es un socio certicado de
SAP y colaborador habitual desde hace
muchos años. Ahora, el desarrollador
alemán amplía su cartera de certicaciones con esta solución de procesamiento
de facturas dentro del ujo de trabajo de
SAP.
Más de la mitad de los clientes de InvoiceMaster también tienen un sistema SAP
para resolver sus necesidades de gestión
de contenido empresarial (ECM, Enterprise Content Management). “Sabíamos que
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muchos de nuestros clientes utilizaban
nuestra aplicación sobre SAP, por lo que
nos pusimos manos a la obra para obtener una certicación especíca por parte
de SAP, reforzando una vez más nuestro compromiso como partner premium
ECM”, comentó Klaus Eulenbach, director
general de SER Software Technology
GmbH y jefe de Desarrollo en el Grupo
SER. “El certicado representa para
nuestros clientes un seguro añadido que
refuerza su inversión, pues garantiza la
plena integración con el aplicativo de
SAP, optimizando su ujo de trabajo en
el procesamiento de facturas entrantes,
facilitando la automatización y el control
de saldos acreedores”, añade Eulenbach,
en la descripción de las ventajas de una
solución de software integrada.

Doxis4 ha sido utilizado exitosamente
como una solución segura en el largo plazo para el archivado de los documentos
generados en SAP y ha demostrado su
idoneidad durante décadas. Los clientes
de SER pueden mantener sus sistemas
SAP de trabajo de manera eciente y
gestionar activamente los períodos de
conservación de los documentos archivados, utilizando los interfaces certicados
de Doxis4 HCS 7.02 y Doxis4 webDAV
Connector para ILM 01.00 (también respaldada por SAP NetWeaver).
Doxis4 InvoiceMaster: En el escenario de
pruebas ociales SAP
La solución vertical de Gestión de Facturas de SER ha demostrado su idoneidad
en combinación con la plataforma ERP
de SAP durante el procedimiento de
pruebas ociales establecidos por SAP.
El certicado de SAP AG conrma que
Doxis4 InvoiceMaster puede ser integrado con éxito con SAP
NetWeaver
7.40 a
través del complemento de despliegue
ABAP para el ERP de SAP en diversos
escenarios.
Las normas y requisitos de desarrollo
de SAP son incorporados por SER en el
mismo inicio de la fase de codicación
de Doxis4 InvoiceMaster. El resultado:
la solución de SER se integra sin suras
con el sistema principal de SAP y puede
ser fácilmente instalable usando herramientas estándar de SAP, sin necesidad
de utilizar y/o conocer lenguajes de
programación.
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Sobre el Grupo SER
SER conecta personas, productos y procesos de la manera más eciente posible
para crear el espacio de trabajo digital
del futuro. Con su suite DOXiS4 iECM
han jado durante los últimos 30 años
estándares en el desarrollo de software
de Gestión de Contenido Empresarial
(ECM). Más de un millón de usuarios
satisfechos en todo el mundo confían
en una solución amigable y fácil de usar
para optimizar el ujo de la información.
La plataforma unicada para ECM y BPM
DOXiS4, integra perfectamente contenido y procesos para el benecio de las
empresas usuarias. La excelencia de
SER en el terreno ECM une la visión, la
inspiración, la experiencia, la práctica y
el conocimiento de un equipo de más de
550 empleados.
Con más de 2.000 referencias instaladas
y representación comercial directa en Alemania, Austria, Suiza, Benelux, Francia,
España y Portugal, Polonia, Rusia, Reino
Unido, India, China y LATAM, SER ofrece
a sus clientes productos y servicios localizados de acuerdo a sus necesidades.
Una red internacional de socios profesionales da un apoyo al usuario en otras
ubicaciones.
Para más información visite
www.ser-solutions.es

ofertas diarias en www.dealermarket.net
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Corporación Financiera Arco confía la gestión de su
negocio al ERP de QAD
Cabe destacar que la mayoría de las bodegas españolas utilizan una
gran cantidad de sistemas manuales con poca o ninguna
automatización o informatización

Corporación Financiera Arco ha conado
en QAD y a su partner ITC&CTI para
abordar un proyecto de transformación
de sus bodegas a través de la modernización de su producción, la mejora de
su eciencia y la generación de valor
adicional a lago plazo Corporación Financiera Arco es una sociedad de inversión
española que actúa principalmente en la
industria de la Alimentación, centrándose
en el mercado del vino en España. La
principal actividad del grupo es invertir
signicativamente en sus empresas
seleccionadas con el objetivo principal
de internacionalizar su negocio y crear
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valor para los accionistas a largo plazo.
La compañía había estado buscando
una solución ERP moderna para varias
de sus bodegas con el n de impulsar su
expansión exterior y optimizar su funcionamiento interno. Cabe destacar que
la mayoría de las bodegas españolas
utilizan una gran cantidad de sistemas
manuales con poca o ninguna automatización o informatización. La compañía
estaba trabajando con una versión muy
antigua de Microsoft Dynamics AX para
sus nanzas básicas querían migrar a
otro ERP más especializado.
Corporación Financiera Arco valoró el

programa de participación de clientes de
QAD y especialmente la experiencia del
partner ITC&CTI en numerosas bodegas
en Chile, donde tienen implantado con
gran éxito el ERP de QAD. El vertical de
Alimentación adquirido incluye los módulos de nanzas, producción, planicación,
compras, comunicaciones EDI, gestión
de contratos y BI. El valor del contrato ha
alcanzado los 250.000 euros en licencias
con un primer año de mantenimiento,
para entregar el proyecto de implementación en los próximos meses.
Según Amador Martínez, Director
General del partner ITC&CTI, “nuestro
socio QAD quiere convertirse en el ERP
referencia en el sector vitivinícola a través
de implantaciones exitosas como la
presente”.
Acerca de Corporación Financiera Arco
Corporación Financiera Arco (CFA) proporciona a todos sus socios la oportunidad de invertir en empresas que operan
en sectores clave de la economía española y cuentan con una fuerte proyección
internacional y capacidad de generar
valor añadido. Los principales sectores
en los que invierte son la industria vitivinícola, agroalimentaria y el sector turístico
y hotelero. La principal actividad de CFA
consiste en participar mayoritariamente o
de forma signicativa en el capital de empresas con el n primordial de internacionalizar su actividad y crear valor para los
accionistas a largo plazo. Eventualmente,
CFA contempla la posibilidad de desinvertir en sus empresas participadas a largo
plazo (en periodos superiores a 10 años).
CFA está formada por un equipo de 40
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profesionales
especialistas
en los campos
de planicación
estratégica,
operaciones
corporativas,
gestión nanciera, control de gestión, asesoría jurídica
y administración. Además, la compañía
pone su capital humano a disposición de
sus empresas participadas.
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Acerca de QAD (www.qad.com)
QAD (Nasdaq:QADA) (Nasdaq:QADB) es
un proveedor líder de software y servicios
empresariales diseñados para empresas
mundiales de fabricación. Desde hace
más de 35 años, QAD ha proporcionado
a dichas empresas un sistema de planicación de recursos empresariales (ERP)
que soporta los requisitos operativos,
incluidos los nancieros, la fabricación, la
planicación de la demanda y la cadena
de suministro, la gestión de clientes, la
inteligencia empresarial y la gestión de
procesos empresariales.
Las Aplicaciones de QAD ofrecen
modelos de implementación flexible
en la nube, on-premise o en un entorno combinado. Con QAD, los clientes
y socios de la industria de automoción, productos de consumo, alimentación, alta tecnología, productos
industriales y ciencias de la salud,
pueden alinear mejor las operaciones
diarias con sus objetivos estratégicos
para convertirse en empresas más
eficaces.
ofertas diarias en www.dealermarket.net
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Talentia HCM App: la aplicación para estar siempre
conectado con su equipo
Talentia Software lanza la aplicación móvil Talentia HCM (Android y
iOS) para mejorar y hacer más eﬁciente la gestión de los RR.HH
Talentia Software, presenta
Talentia HCM
App, tanto para
la plataforma
Android como
iOS, para apoyar la transformación digital
en el área de
los Recursos
Humanos. El
enfoque empresarial está
evolucionando
y el móvil está siendo cada vez más
popular, y es por tanto necesario disponer
de herramientas que faciliten todos los
procesos cruciales para la gestión de las
personas. La App de Talentia HCM se
ha creado para satisfacer las necesidades de los directivos y empleados para
interactuar, con total exibilidad, cuando
surjan necesidades de planicación y
administración en los procesos de Recursos Humanos. A través de la aplicación
Talentia HCM se pueden automatizar
todas las actividades de Recursos Humanos y estar siempre en contacto con
su empresa, mejorando la productividad
y favoreciendo la comunicación entre las
personas, desde donde quiera que se
encuentren. Disponible para dispositi-
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vos móviles iOS y Android, la aplicación
multilingüe cuenta con diferentes funcionalidades, que incluyen el seguimiento
y la evaluación de una persona y o el
rendimiento de un equipo, la gestión de
las vacaciones y permisos, el acceso a
los datos de contacto y la descarga de
documentos, entre otras funcionalidades.
Para iniciar su uso, es suciente con
tener una cuenta válida en Talentia HCM,
para ser utilizada en dispositivos móviles.
La interfaz sencilla e intuitiva asegura al
usuario una navegación muy uida, con
un rendimiento igual a los que ofrecen los
dispositivos desktop.
“Talentia Software está siempre pendiente de las necesidades de sus clientes y el
área de I+D + i ha creado esta aplicación
para permitir que las empresas estén
relacionadas con su negocio en cualquier
momento y desde cualquier lugar “, explica Enrique Escobar, Director General de
Talentia Software Ibérica y Latinoamérica.
“El concepto de ocina está cambiando.
Los Managers y los empleados tienen la
necesidad de tener a su disposición todas
las herramientas para mejorar la productividad, desde una lial, en la carretera
o desde casa, y Talentia HCM App es la
solución ecaz para garantizar esa total
movilidad”.
www.talentia-software.es
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1. Woxter Adapter 65 A
Nano
www.infowork.es
Woxter 65 A Nano es el adaptador de red para
ordenador portátil más pequeño del mundo. Sólo
hay que conectarlo a la red (admite un voltaje de
entrada de 110-220V) y seleccionar la adecuada
de entre las 11 clavijas disponibles. No deberás
hacer nada más: al escoger el conector, el cargador determina de forma automática el voltaje de
salida adecuado.

2. ASUS GeForce GTX 1050
www.mcr.com.es
ASUS anuncia las nuevas Republic of Gamers
(ROG) Strix GeForce® GTX 1050 Ti y Strix
GeForce GTX 1050, unas grácas para gaming
equipadas con el rendimiento y la abilidad propias de las GPU NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti
y GeForce GTX 1050, una refrigeración mejorada
y las posibilidades de personalización de ASUS
Aura Sync.

3. HP LaserJet M102A
www.infowork.es
Velocidad de impresión en negro. Hasta 22 ppm.
Tamaño máximo impresión A4. Bandeja de entrada para150 hojas. Interface USB 2.0. Procesador
600Mhz. RAM instalada 128MB.

campaña 184

Red Nacional de Mayoristas.
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4. Terminales Control de
Presencia

4

www.elsi.es
ELSI pone a disposición del profesional
informático una línea de negocio necesaria
para todas las empresas, ya que por normativa de la Audiencia Nacional, hay que
establecer “chajes” o sistemas de registros
de las jornadas de trabajo para saber si se
realizan horas extras o no.

5
5. MSI NB GT72VR · www.infowork.es

Portátil MSI con Intel Core i7-6700HQ. 16GB DDR4 2133MHz. 256GB + 1TB.
Killer Double Shot Pro + Bluetooth 4.1. Steel Series Full Color. nVidia GeForce
GTX1060, 6GB GDDR5. Pantalla 17.3” FHD.
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6
7

6. Productividad y
Seguridad con Office y
Kaspersky
www.desyman.es
Las mejores herramientas de productividad de
Microsoft Ofce más la protección de Kaspersky
ahora en Desyman

7. QNAP, descuentos
especiales
www.mcr.com.es
Con el objetivo de acercar QNAP a las empresas,
el fabricante pondrá en marcha a partir del 1 de
Enero y hasta el 1 de Marzo, una serie de altos
descuentos por la compra de la primera unidad de
varios productos seleccionados.

8

8. Impresoras portátiles
Bixolon
www.elsi.es
Impresoras de tickets y etiquetas con tecnología
Bluetooth, Wi-Fi y serie de 2” (58mm) resistentes
y ligeras como la SPP-R200III. O la SPP-R310
de 3” compacta y ergonómica con sincronización
automática a travñes de NFC.
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11

9. 50% descuento en
movilidad Mustek
www.posiflex.es
Excelentes soluciones para multitud de entornos con necesidades de movilidad: hostelería,
sanidad, televenta, logística ... MK280 & MK380
conexión BT. Incluyen funda, fuente de alimentación y cable. MK6000S incluye F.A y cable.

10. 3D Da Vinci Nano
www.studyplan.es
Un 40% más pequeño que el da Vinci Mini, el
da Vinci Nano posee unas medidas de 120*120
*120 mm. Debido a su tamaño compacto, la Nano
resulta fácilmente utilizable en el hogar, escuela u
ocina, y es la más moderna impresora 3D portátil
para aquellos que valoran la movilidad, un amplio
espacio de escritorio, la organización y la portabilidad.

11. Vestanube, gestión para
comercio textil y zapaterías
www.infowork.es
ERP de tallas y colores. Nueva solución en la
Nube. Módulos de Ventas, Almacén, Ficheros,
Compras y Contabilidad.
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12

12. TPV Seypos 562 All in One
www.elsi.es
El SEYPOS 562 es un terminal punto de
venta “todo en uno” con impresora térmica
Seiko y lector de código de barras integrados que ha sido diseñado y pensado especícamente para cubrir las necesidades de
los minoristas, en especial para aquellos
que no disponen de demasiado espacio en
su local pero que a la vez quieren una máquina compacta, eciente y con un diseño
exclusivo.

13
13. SSD WD Blue y Green · www.globomatik.es

Con velocidades de lectura de hasta 545 MB/s (Blue) y de 540 MB/s (Green).
Capacidades de 1TB (Blue) y 240GB (Green). Los SSD WD Green son los discos
que menos energía consumen del sector. Y cuando se consume menos energía el
ordenador funciona más tiempo.
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14

14. USB Tipo C reversible
www.desyman.com
equip USB Tipo C reversible en desyman. Descubre toda la oferta en cables de equip con precios
realmente buenos.

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

15
42
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Zotac es el creador del mini PC, y su nombre
deriva de las palabras en ingles “zone” y “tact”,
reejando la experiencia y el nivel de conocimiento
en componentes para PC de la compañía, sistemas y fabricación. Combinando función y diseño,
Zotac crea el último producto tecnológico en PC
con el diseño, la utilidad y estilo como máximo
exponente.

PANDORA 11,97€
10.000 mAh

PVD*

STONE I 11,97€
10.000 mAh

PVD*

FLYINGFISH 17,63€
15.000 mAh

PVD*

FLOUNDER 5,93€
7.200 mAh

PVD*

CLOWNFISH 4,72€
5.000 mAh

PVD*

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

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

8.000 mAh

8.000 mAh

PULSE
7,56€

PVD*

6.000 mAh

MINIMAX
7,84€

PVD*

3.000 mAh

SLEEK
6,96€

PVD*

MARSHMALLOW
4,72€

PVD*

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

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

campaña 184

dm

Red Nacional de Mayoristas.

newIn

16
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16. Pack BlueStork con 25%
descuento
www.globomatik.es
25% de descuento en pack BlueStork compuesto
de Auriculares Gaming BS-GMC-Korp3 y teclado
gaming BS-GKB-KeyZ1. Lo tienes en globomatik.

17. Meizu M3 Note 4G
www.infowork.es
Con Meizu, nadie da tanto por tan poco, y ahora
lo tienes en Infowork. El nuevo M3 Note 4G, dual
sim, con pantalla de 5.5 pulgadas y 16GB de
capacidad tiene tambien cámara trasera de 13Mpx
y Octa Core 2.0GHz.

18

18. Saca el máximo partido
a tu trabajo con Fellowes
www.globomatik.es
Saca el máximo partido a tu trabajo con Fellowes
con material de ocina como las destructoras de
papel y plasticadoras o incrementa tu productividad y bienestar en el trabajo evitando lesiones con
productos ergonómicos.
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MAKE IT EASY
GREY RAIN
CAJA MATX
t
t
t
t

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
t
t
t
t

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
t
t
t
t

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

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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19. PDA Industrial POSBank Axon PDT-9
www.pcmira.com
Nueva PDA Industrial POSBank Axon PDT9 en PCMira. Con pantalla de 5.5 LCD
1280×720 px de alto brillo. Táctil multicapacitivo. Protección IP67 contra caídas,
líquido y polvo. CPU Exynos Hexa-Core.
2GB RAM.

19

20
20. PoE TRENDnet · www.mcr.com.es

La cámara de red modelo TV-IP315PI es la cámara perfecta para proteger tu hogar
o negocio, una cámara compacta con domo jo, desplazamiento horizontal y vertical manual hasta 75º para jar el campo de visión deseado.
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MAKE IT EASY

UNYKAch cuenta con las certificaciones
80 plus bronce en sus diferentes
categorías de fuentes.
52003 SFX 80+BRONZE 300W
APFC / 80+BRONZE
t AC Input: 100-240V.
t Protección contra los picos de tensión y frente a
los cortocircuitos.
t Incluye cable de alimentación (450 mm)

52004 TFX 80+BRONZE 350W
APFC / 80+BRONZE
t Incluye ventilador de 80 mm ultra silencioso.
t Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje,
sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
t AC Input: 100/240 V

52038: ATX 80+BRONZE 350W
APFC / 80+BRONZE
t Incluye ventilador de 120 mm ultra silencioso.
t Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje,
sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
t AC Input: 100/240 V

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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21. Equipos para los más
jugones
www.infowork.es
Para los más jugones, en Infowork tienen los
mejores equipos para gaming. Como el Tizona con
caja y fuente Mars Gaming, con procesador Intel
i3-6100, o el Gladius con caja y fuente Aerocool.
No te pierdas el más alto de gama, el modelo
Excalibur.

22. SSD Kingston SATA 3
www.socketcomputer.com
La unidad SSDNow UV400 de Kingston incorpora
un controlador Marvell de 4 canales, que permite
alcanzar velocidades increíbles y un rendimiento
mucho mayor que un disco duro mecánico. Mejorará drásticamente la capacidad de respuesta de
su actual sistema, además de ser 10 veces más
rápida que un disco duro de 7200 RPM1. Resistente y más able y duradera que un disco duro, la
UV400 está basada en una memoria Flash.

D

MAKE IT EASY

Gaming Range

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

BEGINNER LEVEL
MAZE
t
t
t
t
t
t
t
t

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

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

23. Elige, Fuego o Hielo
www.unykach.com
Pensada para jugadores que buscan alto rendimiento, UNYKAch presenta sus cajas gaming más
avanzadas hasta el momento. La gama media de
UNYKAch para gaming está liderada por estas
dos versiones igual de ecientes y espectaculares.

BLAST ICE, que inspira su diseño en el Hielo
y la BLAST FIRE, inspirada por el fuego, para
colmar las espectativas de los “Gamers” más
exigentes y adaptándose a sus necesidades
de alta personalización.

25

24

24. Razer Reiju
www.mcr.com.es
Razer, la marca mundial líder en estilo de vida
para gamers, presentó Razer Raiju para PlayStation®4. Un mando diseñado para dominar en cada
torneo competitivo, el Razer Raiju viene equipado
con una completa pantalla de control para una
personalización total, así como una ergonomía
que permite desde la comodidad tener la ventaja
competitiva.

25. Qnap Turbo vNAS TVS-x73
www.mcr.com.es
Qnap Turbo vNAS TVS-x73, con AMD R Series
RX-421BD de cuatro núcleos 2.1 Ghz APU, Turbo
Core hasta 3,4GHz. Incorpora Radeon R7, admite
hasta 64GB de memoria DDR4.
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D

MAKE IT EASY

Gaming Range

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

BEGINNER LEVEL
52035 ATX 600W

52036 ATX 700W

Intel 2.3
10 sistemas de protección
PFC
Ventilador silencioso 120 mm
incluye cable de alimentación
t Input: 230 Voltios

t
t
t
t

t
t
t
t

Intel 2.31
10 sistemas de protección
PFC
Ventilador silencioso 140 mm
incluye cable de alimentación
t Input: 230 Voltios

Distribuido por: COLORS Information Technology, S.L.- CIF: B-84045574.
045574. C/Morse 49, P.I. San Marcos-28906- Getafe (Madrid)-ESPAÑA . www.colors-it.es
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26. Cámaras Billow
www.desyman.com

26

27

Billow tiene en promoción las cámaras XS500PRO
con ángulo de 170 grados, vídeo 1080P resiste 30
mtrs de profundidad y es WiFi. O la XS360PRO
con ángulo ultra de 220 grados, resolución de
1920×1440 P a 30 fps y foto y vídeo de 360 grados. También incorpora conexió WiFi.

27. Wileyfox Swift 2
www.globomatik.es
En globomatik ya puedes comprar al mejor precio
del mercado el Wileyfox Swift 2. ¡Espectacular!.
Con cámaras de 13MP/8MP, procesador Qualcomm Snapdragon 430, reconocimiento de huella,
NFC y Android Pay. ¡Una pasada!

28. Una nueva línea de
negocio con Velaxic
www.reelsa.net

52

28

ofertas diarias en www.dealermarket.net

VelaXic, te permitirá crear un ambiente mágico
cómodamente. Podrás encender y apagar tus
velas, o cambiarlas de color con un solo click en el
mando a distancia. Las velas de led Velaxic están
fabricadas en parana y algunos modelos vienen
con temporizador e IR.

Di

MAKE IT EASY
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

BLAST ICE

BLAST FIRE

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

web: www.solinsur.net
twitter: @Solinsurinforma
fb: www.fb.com/solinsur.granadamadrid
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.mywigo.com
twitter: @mywigo_news
fb: www.fb.com/MyWigo
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.unlimited.com
twitter: @CU_Iberica

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.
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web: www.salicru.com
twitter: @salicru_sa
linkedin: www.linkedin.com/company/salicru
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.reelsa.net
twitter: @ReelsaRegElect
fb: www.fb.com/pages/Reelsa-RegistradorasElectrónicas-SL/134835603353619

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

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

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

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

web: www.mcr.com.es
twitter: @MCRinfo

fb: www.facebook.com/MCRinfoelectronic

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 diversicó su negocio y amplió su catálogo incorporando
nuevos productos de informática, electrónica de consumo y
almacenamiento.

web: www.o.es
twitter: @osoftware
fb: www.fb.com/osoftware

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.hispamicro.com
info@hispamicro.com

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.
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PROTECCIÓN

BELLEZA Y SEGURIDAD

FUNDA COMPACTA

PARA DISCOS EXTERNOS DE 2,5”
>

P/N TQBC-E2501
TQBC-E2502

>

www.tooq.com

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

web: www.infowork.es
twitter: @Infowork_iw
fb: www.fb.com/InfoworkTechnology

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 especícas
de sus negocios.

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

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 conanza,
complicidad, trato personalizado, nanciación
a medida, stock permanente, importaciones
personalizadas y un sinfín de posibilidades para que su
negocio prospere.
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Principal mayorista Europeo especializado en
accesorios tecnológicos y gadgets
Hogar Digital

Gadgets y Tecnología

Educación

B2B

¿ERES UNA GRAN SUPERFICIE O UN DISTRIBUIDOR?
Exertis Unlimited cuenta con un equipo preparado para hacer frente a cualquier consulta que
puedas tener. Llama al 902 884 489 o visita www.unlimited.com/rz

web: www.cirrusgh.com

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 cualicado encargado de dar
los mejores servicios pre-venta y post-venta.

web: www.tooq.es

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.nanocable.es

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.
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web: www.socketcomputer.com
twitter: @SocketComputer
fb: www.fb.com/SocketComputer
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 identicar y proponer oportunidades de mejora
a nuestros clientes.

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

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.elsi.es
email: elsi@elsi.es

En Elsi somos Mayoristas e Importadores de Terminales Punto
de Venta (TPVs) e informática profesional desde hace más de 30
años. Nos dedicamos tanto a la importación de productos como
a su fabricación y estamos a la vanguardia en equipamiento para
empresas con productos destinados a sectores como el sanitario, la
trazabilidad industrial, banca, logística, alimentación, restauración
o identicación entre otros. Entre nuestras marcas destacamos
Motorola, Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u Orderman.
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canon
Parque Empresarial La Moraleja. Avenida de Europa 6
28108 Alcobendas (Madrid) TEL. 915 384 500
Canon Europa es la división regional de ventas y marketing de Canon Inc., presente en 116
países, con 19.000 empleados en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Fundada en 1937 con el objetivo concreto de fabricar las mejores cámaras para los usuarios, la
incansable pasión de Canon por el Poder de la Imagen le ha llevado a expandir su tecnología
a otros muchos mercados, convirtiéndola en líder mundial tanto en soluciones para la imagen
para consumidores como para empresas. Sus soluciones se plasman en una amplia gama de
productos, desde cámaras compactas y réex digitales a objetivos para cámaras de televisión y
equipos de rayos X, además de impresoras multifunción y de gran volumen, productos complementados con una amplia gama de servicios de valor añadido.
Canon realiza una fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer los productos y servicios más completos e innovadores con el n de satisfacer las necesidades creativas
de los usuarios. Desde los fotógrafos acionados hasta las empresas de impresión profesional,
Canon permite a cada uno de sus clientes convertir en realidad su pasión por la imagen.
La losofía Kyosei de Canon signica “vivir y trabajar juntos por el bien común”. En EMEA,
Canon Europa tiene por objetivo conseguir un crecimiento sostenible, centrando sus esfuerzos
en reducir el impacto medioambiental de sus propias actividades y ayudando a sus clientes a
reducir el de las suyas usando los servicios, soluciones y productos de Canon. Canon ha obtenido el certicado ISO 14001 global, por el que se reconoce su excelente política de gestión
medioambiental a nivel mundial.
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1xUSB 5V/1A ALUMINIO, AZUL
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CAJA EXTERNA CIFRADA CON TECLADO
2,5” 7/9,5MM SATA USB 3.0 NEGRO
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cirrusgh
C/ Puerto de Navacerrada 41-43 Pol. Ind Las Nieves - 28935 Móstoles
(Madrid) TEL. 914 862 790
CirrusGH es un importador mayorista de productos informáticos y electrónicos, dotado de
cadena de montaje propia y de un gran almacén que le permite mantener un stock permanente
de productos.
CirrusGH cuenta con un equipo de compras con amplia experiencia en el sector capaz de
ofrecer una amplia gama de productos de primera calidad y última generación, a precios muy
competitivos.
Disponemos de un departamento comercial altamente cualicado, encargado de dar los
mejores servicios preventa, asesorando a nuestros clientes y realizando un seguimiento de los
pedidos. Junto a un departamento técnico que proporciona información especializada sobre
productos y un servicio postventa muy eciente.
A través de nuestra web nuestros clientes pueden consultar todo nuestro catálogo de productos, realizar sus pedidos, ver el estado de sus pedidos, información sobre sus últimas compras,
etc.
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desyman
Avenida de la Fama, 82 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
TEL. 902 902 266
Desyman, mayorista informático con 25 años de experiencia en el sector, es una de las compañías referentes en el canal de distribución, gracias a sus importantes alianzas con numerosos fabricantes internacionales, LOGITECH, CONCEPTRONIC, ASUS, APPROX, AEROCOOL, TACENS,
LENOVO, TP-LINK, SAMSUNG, HIDITEC, WIKO, LEOTEC, D-LINK, ZOTAC, etc.
El crecimiento de nuestra compañía nos ha llevado a la ampliación, modernización de nuestras
instalaciones y a la apertura de nuevas delegaciones; haciendo posible un crecimiento medio
del 20% durante los últimos años y con grandes expectativas para los próximos.
Nuestros clientes pueden encontrar un trato Personalizado, nanciación a medida, stock permanente, dropshiping, e-commerce, ... así como un sinfín de herramientas de marketing para
que su negocio prospere. Entre ellas la renovación de la web con un e-commerce más dinámico
vinculado a las necesidades del cliente, para comprar y/o reservar cualquier producto, consultar
precios y Stock en tiempo real. Así como también acceder a nuestras ofertas, consultar su historial de pedidos, facturas o gestionar sus datos, etc.
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elsi pos technology
Alejandro Casona 60 Pol. Guadalhorce - 29004 Málaga
TEL. 952 244 477
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 identicación entre
otros.
Entre nuestras marcas destacamos Motorola, Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u
Orderman. Igualmente somos distribuidores exclusivos de la marca Seypos, marca especializada en soluciones tecnológicas que destaca por su amplia gama de productos para retail y
hostelería principalmente y entre los que destacamos sus tpv´s, impresoras térmicas de tickets,
lectores de códigos de barras, monitores táctiles, pda´s y tablets para restauración, panel pc´s,
visores para clientes, cajones portamonedas y detectores de billetes falsos.

notas

ofertas diarias en www.dealermarket.net

77

Anuario Comercial

78

dm

Red Nacional de Mayoristas.

ofertas diarias en www.dealermarket.net

dm

www.unlimited.com

Anuario Comercial

Red Nacional de Mayoristas.

exertis unlimited
Av. Corts Catalanes, 8 Edicio Trade Center II
08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) · TEL. 936 756 615
Twitter: @exertisunlimite
Facebook: https://www.facebook.com/ExertisUnlimited/
Instagram: https://www.instagram.com/exertis_unlimited/
Pinterest: https://uk.pinterest.com/ExertisUnlimit/

Exertis Unlimited, parte del grupo de empresas Exertis, es el principal mayorista europeo especializado en construir marcas, desarrollar y distribuir los mejores productos y accesorios relacionados con los sectores de la tecnología, gadgets, audio premium y creativos profesionales.
Exertis Unlimited creció con la adquisición de Computers Unlimited (CU) por parte de Exertis
UK en 2015 y la consiguiente combinación de la experiencia de más de 30 años de CU con
los recursos invencibles de Exertis. También ofrecemos un completo servicio e-commerce y
marketing y comunicación, capaz de proveer un amplio abanico de contenidos de marketing,
generación de la demanda y servicios logísticos. Podemos ofrecer a nuestros partners más que
cualquier otro mayorista.
Exertis Unlimited tiene su sede en Londres con ocinas en Barcelona, dando servicio a toda
Europa continental e islas. Computers Unlimited (CU) fue el mayorista líder de productos y
accesorios para todo Apple, hogar digital y creativos profesionales. CU tenía sede en Londres
con operaciones en Paris y Barcelona. Distribuía software, hardware y productos de electrónica
de consumo de todo el mundo, a través de una red de clientes de más de 4000 dealers en toda
Europa.
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globomatik
C/Sierra de Segura, 17 Pol. Ind. La Juaida (Viator) - 04240 Almería
TEL. 950 081 876
Globomatik, mayorista nuevas tecnologías, nace en 2002 con una meta clara: “Alcanzar el
máximo nivel de excelencia a partir de ofertar el mejor y más ecaz servicio, distribuyendo
productos de calidad, y comercializando exclusivamente marcas líderes en el mercado”.
Hoy en día Globomatik cuenta con más de 4.000 distribuidores-clientes y más de 100 marcas
en cartera, además de una facturación en 2016 de 92 millones de Euros. Esto nos sitúa como el
segundo mayorista más importante a nivel nacional, con capital español.
Su actual premisa es ofrecer a sus clientes:
· Atención comercial personalizada, con asesoramiento continúo y adaptada a cada canal.
· Una cartera de marcas y productos exclusivos.
· Continua detección de oportunidades para sumar negocio.
· Servicio Preventa y Postventa de alta calidad.
· Herramientas de marketing a disposición del cliente para activar las ventas.
· Exclusividad y tendencia para que sus clientes cuenten con un diferencial.
· Web dinámica y atractiva que le permitirá disfrutar de la mejor experiencia online.
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amd
www.amd.com

asrock
www.asrock.com

asus
www.asus.com/es

82

ofertas diarias en www.dealermarket.net

Compañía estadounidense de semiconductores establecida en California. Desarrolla procesadores y productos
tecnológicos relacionados para el mercado de consumo.

ASRock nació en Taipéi en 2002, especializada en
el sector de placas base. En las últimas dos décadas
se ha convertido en la tercera marca de placas más
grande del mundo.

Empresa líder impulsada por la innovación y el
compromiso de calidad. Con sede en Taipéi, Asus es
una compañía dedicada a la producción de hardware,
electrónica y robótica.

dm

Anuario Comercial

Red Nacional de Mayoristas.

www.globomatik.com
BenQ Corporation es una compañía taiwanesa
especializada en la fabricación de aparatos informáticos, de comunicaciones y dispositivos electrónicos
para el uso doméstico, tales como teclados, ratones,
monitores, entre otros.

benq
www.benq.es

BG-Gaming diseñada todos sus periféricos para
apasionados de los e-Sport, ofreciendo un perfecto
equilibrio entre calidad y precio y las prestaciones
que todo gamer demanda.

bg gaming

Empresa especializada en la fabricación de periféricos para PCs, en su cartera de productos cuenta con
ratones, teclados, auriculares, altavoces, tarjetas de
red, carcasas externas...

bluestork

www.bg-gaming.com

www.bluestork.eu

ofertas diarias en www.dealermarket.net
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b-move
www.b-move.es

canon
www.canon.es

coolmaster
eu.coolmaster.com
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Empresa que se dedica a la fabricación de componentes informáticos, accesorios de periféricos, gaming,
hardware, sonido... Con un estilo personal, dinámico
y de calidad.

Compañía japonesa especializada en productos ópticos y de captura y reproducción de imágenes, que incluye fotografía, vídeo, fotocopiadoras e impresoras.

Con sede en Taipéi, Cooler Master se dedica a la
fabricación y comercialización de componentes y
periféricos para PCs desde 1992.
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Empresa alemana con enfoque internacional, especializada en los productos informáticos como cajas
externas, RAM, pendrives, etc.

csx
www.compustocx.de/es

Fundado en 1986 en Taiwán, Edimax Technology es
una empresa líder en el diseño, desarrollo y fabricación de una amplia gama de soluciones de redes. Con
presencia en más de 70 países, ofrece productos con
la última tecnología.

edimax

Enermax Technology Corporation fue fundada en
Taiwán en 1990 y hoy en día es uno de los principales
fabricantes de componentes de PC como fuentes
de alimentación, cajas de PC, ventiladores y otros
periféricos.

enermax

www.edimax.es

www.enermax.co.uk
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85

Anuario Comercial

dm

Red Nacional de Mayoristas.

www.globomatik.com

epson
www.epson.es

fellowes
www.fellowes.com/ES

gigabyte
www.gigabytespain.com
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Epson, es una compañía japonesa y uno de los mayores fabricantes del mundo de impresoras de inyección de tinta, matricial, impresoras láser, escáneres,
proyectores, home cinema, televisores, etc.

Fellowes es fabricante y distribuidor de equipos de
ocina, soluciones de archivo y accesorios de ocina.
Todos sus productos están diseñados y desarrollados
para mejorar la calidad, la eciencia y la productividad en el trabajo.

Comprometida a proveer soluciones de primera
categoría, Gigabyte ofrece, desde sus inicios en 1986,
productos pioneros e innovadores que redenen la
industria del hardware.
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The G-Lab es una marca europea, creada por apasionados del gaming, que concibe y desarrolla accesorios
de juego innovadores.

Submarca de Wentronic, líder a nivel europeo en el
sector de accesorios electrónicos, ofrece todo tipo
de productos de gran calidad y resistencia como
adaptadores, cargadores, cables USB, cables de red,
antenas…

Importante empresa multinacional estadounidense que
produce una variedad de productos para TPV como lectores
de código de barras, visores, impresoras, soportes...

g-lab
www.the-g-lab.tech/es

goobay
www.mygoobay.com

honeywell
www.honeywell.com
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hp
www8.hp.com/es

intenso
www.intenso.de

jabra
www.jabra.es
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Desde 1939, HP ha sido un líder en el sector tecnológico.
Fabrica y comercializa hardware y software, además de brindar servicios de asistencia relacionados con la informática.

Empresa alemana especializada en la fabricación de discos
duros, memorias USB, tarjetas de memoria, SSD, Tablet pc,
reproductores de sonido, marcos digitales, CV-DVDs.

Empresa de sonido, líder en la medición y análisis
de datos auditivos, lo que les ha permitido crear
dispositivos que mejoran la salud, el rendimiento y la
productividad en el trabajo.
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Compañía rusa especializada en la fabricación y
distribución de soluciones de seguridad informática a
través de sus paquetes antivirus, ofrecidos a diferentes
tipos de clientes tanto para grandes empresas como
para pymes.

kaspersky

Marca de los eBooks de Amazon, Kindle es el nº1 del
mercado de los libros electrónicos.

kindle

www.kaspersky.es

www.globomatik.com

Fabricante estadounidense de productos de memorias
para ordenadores, actualmente es el mayor productor
independiente de módulos de memoria DRAM, y es el
segundo mayor suministrador de memorias ash.

kingston
www.kingston.com/es
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kl-tech
www.kloner.es

krom
www.nox-xtreme.com

lenovo
www.lenovo.com
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Compañía con gran experiencia en fabricación de
productos informáticos como adaptadores, altavoces,
auriculares, cajas HDD-SSD, fuentes de alimentación,
monitores LED, disipadores para portátiles, tablets,
teclados.

Marca de hardware con una amplia trayectoria en el
sector, está especializada en gaming, con una línea de
periféricos con una estética agresiva y urbana, con unas
prestaciones a la altura de los gamers más exigentes.

Empresa fabricante de ordenadores, tablets y
smartphones, portátiles, servidores, PDA y manos
libres para teléfonos móviles. Su sede central está
ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos.
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Marca especializada en la investigación, desarrollo y
fabricación de periféricos y componentes informáticos, destinados a facilitar el trabajo y comunicación
en el mundo de las nuevas tecnologías.

Empresa alemana con una gran cartera de productos
informáticos y de redes. Es el resultado de la combinación de tecnología clave, la innovación continua,
el diseño moderno y una excelente relación calidadprecio.

Empresa dedicada a la electrónica, fabrica periféricos para
ordenadores personales, principalmente ratones, teclados
y auriculares. También provee accesorios para dispositivos
portátiles, como tablets y smartphones.

l-link
www.l-link.es

logilink
www.logilink.eu

logitech
www.logitech.com/es-es
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lyca mobile
www.lycamobile.es

microsoft
www.microsoft.com/es-es

msi
es.msi.com
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Lycamobile es un Operador Virtual para llamadas
prepago Internacionales con más de 15 millones de
clientes.

Empresa multinacional de origen estadounidense,
dedicada al sector del software y el hardware. Desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos
electrónicos.

Comenzó a partir de las industrias de placas base y
tarjetas grácas, y se extendió hasta la electrónica de
consumo y comercial, convirtiéndose en el fabricante nº
1 de tecnología gaming del mundo.
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Netgear es una compañía especializada en la producción y venta de sistemas de redes para particulares y
empresas de tamaño reducido.

netgear

A la cabeza de las empresas más innovadoras y punteras del
mercado, NGS se especializa en la fabricación y distribución
de accesorios para PC, soluciones de audio, tablets y accesorios para smartphones.

ngs

Ninco, fundado en Barcelona en 1993, es un fabricante líder en juguetes electrónicos dirigidos con mando.
Desde sus inicios, Ninco se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos que
satisfacen al acionado más exigente.

www.netgear.es

www.ngs.eu

ninco
www.nincom.com/es
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nintendo
www.nintendo.es

nox
www.nox-extreme.com

nvidia
www.nvidia.es
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Con sede en Japón, Nintendo es una de las primeras multinacionales en el mercado de los videojuegos y de la electrónica
de consumo en la industria del entretenimiento.

Enfocados en la continua innovación y desarrollo constante,
Nox oferta una amplia gama de componentes y periféricos
para PC de altas prestaciones.

Fundada en 1993, NVIDIA es líder mundial en visualización digital. Ha evolucionado para convertirse en una
compañía especializada en plataformas dirigidas a cuatro
grandes mercados: los videojuegos, la visualización
profesional, los CPD y la automoción.
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Optoma es líder mundial en el diseño y fabricación
de proyectores tanto para los negocios como para la
educación y el entretenimiento en casa.

optoma

Reconocido como uno de los principales fabricantes
de componentes para PC, Palit ofrece tarjetas grácas
ecaces e innovadoras desde 1988.

palit

Empresa informática española especializada en la
creación de soluciones de seguridad informática.
Centrada en la producción de software antivirus,
cortafuegos, aplicaciones para la detección de spam
y spyware.

www.optoma.es

www.palit.com

panda
www.pandasecurity.com
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phasak
www.phasak.com

plantronics
www.plantronics.com/es

salicru
www.salicru.com
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Empresa fundada en 1995 está especializada en
la fabricación, distribución y comercialización de
sistemas de alimentación ininterrumpida y del resto
de soluciones eléctricas como pasta térmica, video
vigilancia CCTV, y fuentes de alimentación.

Empresa fundada en 1961 en Santa Cruz, California,
especializada en la fabricación de una amplia gama de
productos inalámbricos y con cable más completa del
sector de Comunicaciones Unicadas

Desde 1965, Salicru investiga y desarrolla equipamiento de electrónica de potencia para garantizar un
suministro eléctrico continuo, limpio y able, siendo
hoy una de las marcas líderes en el mercado español.
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Fundada en 1969 en Corea del Sur, actualmente es
reconocida como una de las diez marcas más importantes del mundo, gracias al éxito en el sector de la
tecnología de consumo.

samsung impresoras

Empresa alemana, fundada en 1945, produce y
comercializa micrófonos, auriculares y accesorios
telefónicos de primera calidad, para nes domésticos
y de negocios.

sennheiser

Marca que da nombre a una gama de productos destinados a la gestión ecaz y rentable. SEYPOS dispone
de Terminales Punto de Venta Táctiles (TPV Táctil),
Monitores Táctiles, Panel PCs e Impresoras de Tickets.

seypos

www.samsung.com

en-us.sennheiser.com

www.seypos.com
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sjcam
www.sjcamhd.es/es

sony
www.sony.es

techair
www.techair.es
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Fabricante internacional de videocámaras deportivas
que destacan por su versatilidad y reducido tamaño.
Se caracteriza por ofrecer todas las funcionalidades de
sus principales competidores a un precio asequible.

Con más de 50 años en el sector, Sony es uno de los
fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica de consumo, respaldado una gran cantidad de
productos de éxito global.

Fabricante de bolsas para portátiles asentados en
Inglaterra, cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector. Innovadores en lo que respecta a
materiales altamente resistentes y diseños de última
generación, trabajan cada producto hasta el último
detalle, obteniendo productos que los sitúan en la
primera línea de bolsas para portátiles.
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Es un proveedor global de productos para redes
informáticas con sede en Shenzhen, China. TP-LINK
es uno de los mayores fabricantes de redes SOHO del
mercado.

tp-link

ViewSonic es un reconocido líder mundial en tecnología de visualización, dedicado principalmente a la
producción de monitores, pantallas LCD y pantallas
de plasma.

viewsonic

Fabricante nº1 de discos duros, con una larga historia
en la industria electrónica, WD es proveedor de soluciones de almacenamiento, discos duros y dispositivos de almacenamiento en red.

www.tp-link.es

www.viewsoniceurope.com/es

WD
www.wdc.com/es-es
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weimei
www.weimeimobile.com

wentronic
www.wentronic.de

wileyfox
www.wileyfox.com
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weimei es una start-up española de telefonía móvil,
centrada en el diseño, desarrollo y distribución de
smartphones desde 2015.

Durante más de 20 años, esta empresa alemana se ha
especializándose en una amplia gama de productos
electrónicos como conectores de audio/video, tabletas, teléfonos móviles, PC, notebooks.

Wileyfox es una marca británica de smartphones,
reconocida por ofrecer telefonía de calidad a precios
competitivos, con un diseño y personalidad únicos.
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Fundada en Hong Kong EN 2006, Zotac es una
compañía de hardware que fabrica tarjetas grácas
basadas en chips Nvidia, mini PCs y placas bases.

zotac
www.zotac.com
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Infowork Technology
Parque Empresarial Sur, Nave 3 (Ctra. De Córdoba)
18005 Granada · TEL. 902 500 568
Twitter: @Infowork_iw
Facebook: https://www.facebook.com/InfoworkTechnology/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/infowork-tecnology/
Google+: https://plus.google.com/+InfoworkTechnologySLGranada/

Infowork Technology somos tú mayorista de informática desde nuestra fundación en el año 2003.
En este camino recorrido junto a tu empresa, siempre hemos mantenido nuestros valores: ofrecerte
el mejor servicio para acompañarte en el camino hacia tu éxito y hacerlo respetando el canal de distribución.
En este nuevo año, queremos ser la pieza clave para tu crecimiento. Por eso, te ofrecemos más de
50 fabricantes, una media de 5000 referencias en stock y un servicio logístico con 1200 expediciones
diarias.
La familia de Infowork Technology crece para que obtengas de nosotros el mejor servicio. Nos renovamos por dentro y por fuera. El trabajo de nuestros departamentos de Compras, Ventas, Desarrollo,
Rma, Logística, Telecomunicaciones, Marketing, Expansión, Incidencias y Administración se realiza
bajo la premisa de ofrecerte lo mejor de nosotros cada día, para que no tengas que preocuparte.
Hemos desarrollado para ti todo nuestro catálogo de servicios complementarios: soluciones de telefonía, DropShiping para que puedas tener presencia como e-commerce con nuestra marca Idrop 360º
o pertenecer como asociado a nuestra cadena de tiendas Computer Store. Te ofrecemos formaciones
especícas con los fabricantes, para que puedas obtener el mejor resultado.
Confía en nosotros para desarrollar tu actividad como distribuidor, trabajar para tu éxito es nuestra
base.
Ven a visitarnos a nuestra central en Granada o en las delegaciones de Zaragoza y Sevilla. Te estamos
esperando.
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3GO
www.3go.es · TEL. 902 500 568
3GO Componentes Informáticos S.L., fabricante de material informático que se funda en mayo de
2007 en Granada, ofrece a sus clientes productos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 3GO Componentes Informáticos S.L. abarca una amplia gama de productos siempre buscando un equilibrio entre calidad, precio y diseño. Como misión nos proponemos
ofrecer el producto que el cliente busca manteniendo siempre unos estándares de calidad. A
través de la marca 3GO , fusión entre precio, calidad, estilo e innovación, ponemos en manos del
cliente el producto que mejor se adapta a sus necesidades.
La losofía de esta compañía descansa sobre tres pilares fundamentales: Lealtad, Calidad y Honestidad. Otros valores que intentamos transmitir son los de compromiso, respeto y responsabilidad.
Como meta nos proponemos conseguir una identidad corporativa respetada, una imagen de
marca valorada y un servicio de calidad, nunca sin olvidar la innovación. Para conseguirlo nos
comprometemos a:
1. Ofrecer al cliente nuestros productos siguiendo las reglas del juego. El buen funcionamiento
del mercado hace necesario respectar una serie de normas implícitas para poder facilitar al cliente
el producto al mejor precio en cada momento.
2. Mantener relaciones de calidad en el tiempo con nuestros clientes. Fruto de ello es el alto grado
de satisfacción y conanza entre nuestra cartera de clientes.
3. Ofrecer un servicio de RMA ágil y potente. Toda compañía de un sector tan dinámico como es el
informático no funcionaría bien si no poseyera un departamento competente de mantenimiento y
reparaciones. A través del mismo queremos que el cliente se sienta siempre respaldado y confíe en
nuestro servicio.
ofertas diarias en www.dealermarket.net
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asus
www.asus.com/es · TEL. 902 500 568
La marca ASUS está fundamentada en cuatro valores fundamentales conocidos como el ADN ASUS
los cuales incluyen: “Las 5 virtudes de ASUS: Humildad, integridad, diligencia, agilidad y valor”, “Enfoque al fundamento y los resultados”, “Innovación y estética” y “Optimización de la productividad
(Lean Thinking)”. Con el n de alcanzar la visión de llegar a ser la empresa más admirada de la nueva
era digital, nuestros empleados son alentados a practicar y desarrollar sendos “genes”.
Enfoque al fundamento y los resultados
Para obtener los mejores resultados, ASUS pone énfasis en enseñar a sus empleados a pensar holísticamente, desde una perspectiva amplia y a centrarse en el fundamento y los resultados antes de la
ejecución. En resumen, deben afrontar el propósito último de cada tarea, y descubrir la causa primaria detrás de cada problema, lo que en última instancia les ayudará a hacer lo correcto de primeras.
Para conseguirlo, los empleados han de comenzar con el propósito de la tarea en mente, enfocar la
situación desde el punto de vista del cliente y tener en cuenta la efectividad de los costes implicados
al tiempo que están abiertos a posibles alternativas y posibles efectos secundarios.
Innovación y diseño
ASUS pone un gran énfasis en la innovación y el diseño. Fomentamos la perfección tecnológica y
estética en el trabajo de nuestros empleados. Esperamos que se pongan en la piel de los consumidores para que creen las soluciones más indicadas para éstos. Empleamos la metodología “Green light/
Red light” que comprende un proceso de Brainstorming para escoger la mejor opción y el cuestionamiento continuo para pulir problemas y obtener la mejor solución posible. Mediante la experimentación y la implementación de dichos procesos, los empleados pueden desarrollar productos que
satisfagan completamente las necesidades de nuestros usuarios.
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bluebee
TEL. 902 500 568
BlueBee desarrolla sus productos con la finalidad de una correcta gestión del desempeño
diario en retail y hostelería sin olvidar el diseño de los mismos para que encajen perfectamente dentro de la estética de cualquier entorno laboral.
El equilibrio entre precio, rendimiento y diseño es la piedra angular en la que se apoyan los
productos BlueBee y el punto de partida para la fabricación de los nuevos modelos.
Desde BlueBee aspiramos a facilitar y agilizar el trabajo diario ofreciendo soluciones fiables, asequibles y de fácil manejo para todos aquellos profesionales que necesitan incorporar a su negocio terminales táctiles para una mejor gestión del mismo.
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biomag
www.biomag.es · TEL. 902 500 568
En Biomag llevamos casi 20 años creando, desarrollando e innovando en el campo de la informática. Formada por un equipo de jóvenes profesionales, llenos de ganas, ilusión y entusiasmo,
Biomag ha conseguido a lo largo de los años satisfacer a millones de usuarios con nuestros
productos: innovadores, asequibles y de gran calidad.
En nuestra constante aspiración por mejorar y evolucionar, nos encontramos en un proceso de
reforma tanto interna, como externa. Por eso, en poco tiempo Biomag contará con nueva sede,
así como con nueva web e imagen: más limpia, fresca y actual.
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brother
www.brother.es · TEL. 902 500 568
Brother Industries nace en 1908 en Japón y, desde 1954, empezó a expandirse en el mercado
internacional, llegando actualmente a vender productos en más de 100 países. Fue a mediados
del siglo XX cuando diversicó la producción, adaptándose a las exigencias de los clientes y
encaminándose hacia lo que es hoy en día la compañía.
En 1997, Brother Iberia S.L.U. se estableció en Madrid como Brother Spain S.L., para operar
directamente en el mercado español.
El crecimiento del negocio se expandió también a Portugal y, en el año 2002, se abrió una ocina en Lisboa para atender directamente las necesidades del mercado portugués. Fue entonces
cuando se produjo el cambio de nombre de la compañía a Brother Iberia S.L.U.
Adaptándonos a las exigencias del mercado, hemos conseguido ofrecer la mejor relación calidad-precio en productos omáticos, destinados tanto al mundo empresarial y Administración
Pública como al mercado doméstico, no sólo en el ámbito de la comercialización sino también
en el ámbito del servicio técnico.
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conceptronic
www.conceptronic.net · TEL. 902 500 568
Desde 1998, Conceptronic ha logrado una posición importante dentro del mercado de las tecnologías
de la información y la comunicación, desarrollando nuevas soluciones con la tecnología más reciente y
diseños elegantes para satisfacer las exigencias personales de nuestros clientes. Conceptronic no es sólo
una marca, es un concepto. Con nuestro concepto de todo en el mismo sitio A-Z para periféricos para
equipos ofrecemos a nuestros revendedores más de 250 productos, desde cables USB a dispositivos NAS.
Además, la atención personal es la clave de nuestra forma de trabajar. Tenemos una gran red de mayoristas
y minoristas en más de 30 países de Europa y del resto del mundo. Nuestra gama completa de productos
se divide en: Colección Grab’N’GO, Colección de salón, Colección de interconexión en red, Colección de
conectividad y Cables de Conceptronic que hace que nuestros productos no escondan trucos y sean fáciles
de comprender.
Ser diferente...
Conceptronic es otra manera de pensar, centrada principalmente en productos en conexión con el estilo
de vida, lo cual no sólo está relacionado con el producto en sí, sino que es una solución que complementa
a la perfección las necesidades actuales de la vida diaria. Nuestros productos emanan movilidad y exclusividad, y están diseñados para aquellos que no temen destacar entre la multitud. Con la mirada puesta
siempre en la evolución del mercado, Conceptronic actualiza sus productos conforme a las necesidades de
la demanda cada vez más exigente de los usuarios domésticos y profesionales. ¡Nuestro atractivo paquete
minorista, con pocas especicaciones pero puntos que explican claramente la solución, los estándares de
calidad europeos y nuestra práctica losofía de ventas, hacen que Conceptronic sea el socio perfecto!
Por tanto, Conceptronic siempre ofrece productos innovadores que incorporan de inmediato tecnología
de última generación, con soporte en 7 idiomas.
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epson
www.epson.es · TEL. 902 500 568
Infowork Technology, S.L. es Mayorista Informático desde su creación en el año 2003, desde entonces se ha caracterizado por su cercanía al cliente, delidad al canal tradicional de informática
y la mejora continua con el único n de apoyar al distribuidor informático en el éxito de su
negocio.
En este sentido, el Mayorista cuenta con acuerdos con más de 50 fabricantes lo que le permiten
disponer de un stock de más de 4.000 referencias distintas con casi 100.000 unidades en stock.
Al trato personalizado a nivel comercial, que se realiza por un preparado equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector y en constante formación, se le suma un innovador
departamento de compras, que trabaja continuamente atento a las novedades del sector, un
amplio departamento logístico en el que destaca el sistema de DropShipping para envíos
directos a cliente nal, con un ratio de entrega en menos de 24 horas del 97.8% de las más de
1.200 expediciones diarias, un departamento de montaje de equipos, que bajo la marca IQWO,
ensambla más de 10.000 equipos al año, así como un departamento de RMA que apoya a los
clientes en sus incidencias, toda esta estructura completada con un Departamento de Administración que trabaja a diario con los clientes para buscar soluciones nancieras a sus operaciones.
Infowork cuenta con la central en Granada y delegaciones en Zaragoza, Sevilla y Cataluña y es
la cabecera de la cadena de tiendas Computer Store que en la actualidad cuenta con más de
120 asociados.
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hisense
www.hisense.es · TEL. 902 500 568
Estamos apasionados por la tecnología y hacer esta accesible al mundo.
Creemos que para que la tecnología sea realmente innovadora que tiene que ser accesible.
No se trata de lo que es, sino de lo que hace. La tecnología nos conecta con nuestra pasión.
Debe hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Debe hacer lo que queremos hacer, a dónde
queremos ir, y más fácil de aprender. Debe ser fácil de usar y estar al alcance de todos. Nuestra
misión es desarrollar innovaciones tecnológicas que mejoren la vida de los demás. Queremos
que nuestros clientes a digan: “La vida es mejor con Hisense.”
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kaspersky
www.kaspersky.es · TEL. 902 500 568
La protección más probada y más premiada: Kaspersky Lab. Durante tres años consecutivos,
nuestras tecnologías de seguridad han sido las más probadas y premiadas. Nuestros productos
consiguen siempre más primeros premios y registran mejores puntuaciones entre los tres
primeros puestos en una amplia gama de pruebas independientes, frente a cualquier otro
proveedor de productos.
Más de 400 millones de usuarios protegidos por tecnologías de seguridad de Kaspersky Lab
Saben que pueden conar en nosotros para proteger lo que más les importa: su privacidad,
dinero, archivos, fotos, familia y más.
Más de 270 000 empresas protegidas
Las grandes y pequeñas empresas, además de las organizaciones del sector público, eligen a
Kaspersky Lab para proteger sus sistemas, datos y procesos.
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microsoft
www.microsoft.com/es-es · TEL. 902 500 568
Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de abril de
1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector del software y el hardware, tiene su sede
en Redmond, Washington, Estados Unidos. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce
software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Ofce, los cuales tienen una importante posición entre las
computadoras personales. Con una cuota de mercado cercana al 90.5 % para Ofce en 2003 y
para Windows en 2006, siguiendo la estrategia de Bill Gates de «tener una estación de trabajo
que funcione con nuestro software en cada escritorio y en cada hogar».
Fundada para desarrollar y vender intérpretes de BASIC para el Altair 8800, a mediados de los
80 consiguió dominar el mercado de ordenadores personales con el sistema operativo MS-DOS.
La compañía inició una Oferta Pública de Venta en el mercado de valores en 1986, la cual,
debido a la subida de cotización de las acciones, llevó a 4 empleados a convertirse en multimillonarios y a 12 000 en millonarios.
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riello
www.riello-ups.es · TEL. 902 500 568
Riello Elettronica perteneciente al Grupo Riello Industries, representa un modelo de empresa
global. Hoy, la marca Riello UPS es líder der mundial dentro del mercado de los sistemas de
alimentación ininterrumpida.
Riello UPS se presenta con una amplia oferta, estructurada en nada menos que 22 líneas de
sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), basados en varias arquitecturas tecnológicas
que representan el estado del arte en el sector. Gracias a sus dos centros de investigación de
Legnago ( Verona) y Cormano (Milán), ejemplos de excelencia italiana y mundial en el ámbito
del diseño, la experimentación y la prueba de sistemas de alimentación ininterrumpida, Riello
UPS innova continuamente su cartera de productos manteniendo los más altos niveles de
prestaciones, abilidad y competitividad; además, en caso de licitaciones o encargos particularmente importantes, Riello UPS puede realizar soluciones ad hoc según las especicaciones
contractuales, demostrando su extrema atención a las exigencias de los clientes.
Riello UPS diseña y produce sus UPS en Italia, para asegurarse el control directo de la calidad
y la abilidad, siguiendo de cerca el ciclo de producción completo, la venta y la asistencia
postventa. Esta estrategia permite mantener un proceso de mejora continuo, monitorizando las
opiniones de los clientes y obteniendo de éstos valiosas indicaciones para aportar rápidamente
las optimizaciones y prestaciones requeridas por el mercado. Este proceso de mejora continua,
además de ejercer un efecto benecioso directo en las ventas y la asistencia postventa, consolida cada vez más la imagen de Riello UPS como empresa able, dinámica y atenta a la calidad.
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startech
www.startech.com/eu/es/ · TEL. 902 500 568

Cómo hacemos fácil una búsqueda difícil
¿Sabía que existen más de 200 tipos de conectores y tecnologías usadas en las soluciones de
informática? Los profesionales de informática nos informaron que necesitaban ayuda para que
todo tuviera sentido; es ahí donde aparecemos.
Desde productos con lo último en tecnología a productos de generación anterior, StarTech.com
es su asesor técnico más able para su conectividad.
Lo cuidamos al ayudarlo a identicar, encontrar, obtener y utilizar los componentes de conectividad que usted necesita para crear las soluciones técnicas más conables.
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toshiba
www.toshiba.es · TEL. 902 500 568
oshiba Corporation (Toshiba) lleva más de 40 años a la vanguardia de la industria de almacenamiento informático y ofrece la gama más completa de tecnologías de almacenamiento: desde
unidades de disco duro (HDD), unidades híbridas de estado sólido (SSHD) y unidades de
estado sólido (SSD) hasta memorias ash NAND. Toshiba es el único proveedor de almacenamiento del mundo que cuenta con funciones propias de diseño, desarrollo, fabricación, ventas
y otras funciones de infraestructura que abarcan el ámbito empresarial, de tecnología móvil y
de consumo para unidades HDD y SSD.
Como proveedor líder de soluciones de almacenamiento integradas e inventor de la memoria
ash NAND, Toshiba establece muchos de los estándares actuales del sector en tecnología de
almacenamiento. A lo largo de su historia, Toshiba ha revolucionado el diseño y el desarrollo de
los dispositivos de almacenamiento de pequeño formato, y sus unidades se pueden encontrar
entre los sistemas de navegación GPS, electrodomésticos, equipos y soluciones empresariales
más vendidos en todo el mundo. Además, Toshiba ofrece una amplia gama de unidades de
tecnología avanzada entre las que cabe destacar los dispositivos de estado sólido de alta durabilidad (con uso continuado de 24 horas al día, 7 días de la semana) y mayor resistencia a la
temperatura para los sectores de consumo, industrial, empresarial y de automoción.
Toshiba y las empresas de su grupo internacional seguirán ofreciendo productos de almacenamiento de gran calidad, de distintas formas y funciones, haciendo especial hincapié en el
alto rendimiento, la gran capacidad y la alta abilidad, y teniendo en cuenta los requisitos y las
necesidades futuras de los clientes.
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wiko
es.wikomobile.com · TEL. 902 500 568
En el 2011, creamos Wiko en Marsella, Francia, con el deseo de compartir nuestra experiencia
con nuestros clientes ofreciéndoles productos acordes a ellos, que les facilitara su vida diaria.
Wiko está formado por personas, historias e ideas que hacen de cada teléfono un producto
único, diseñado y creado para satisfacernos a todos.
Nuestras expresiones y tono están inspiradas y cultivadas en Francia, ofreciendo inspiración y
una visión “francesa”.

Compromiso Wiko
Observar, analizar & comprender
lo que cada usuario espera
de su teléfono móvil.
Esforzarnos por conseguir el equilibrio perfecto entre
tecnología, diseño, calidad & precio.
Ofrecer una amplia gama de teléfonos móviles
para satisfacer las necesidades de todos los usuarios:
desde los más básicos a los más avanzados.
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MCR
C/ Gutenberg 12 - 28906 Getafe (Madrid)
TEL. 914 400 700
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 diversicó su negocio y amplió su catálogo incorporando nuevos
productos de informática, electrónica de consumo y almacenamiento.
MCR ha trabajado siempre con grandes marcas reconocidas en el sector de informática, líderes
en tecnología, que han dado abilidad a la compañía y han conado en ella para su distribución y expansión nacional. Como mayorista especializado en el área de almacenamiento logra
alcanzar cifras de crecimiento anuales continuados en marcas como Intel, WD, Seagate o
Kingston. En el ámbito profesional y de consumo MCR se hace eco por el gran trabajo realizado
con marcas de gran valor que incorpora a su catálogo, en este caso Acer , Asus, Samsung ,
LG despuntan en el sector informático y llega a incluir en su portfolio todo su catálogo de
productos.
Su apertura en el canal Retail lleva más de 7 años ocupando un lugar muy importante dentro
de la empresa y destaca por un crecimiento constante año tras año.
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MyWigo
Pol. Industrial Av. Aragón, 5, 46139 La Pobla de Farnals (Valencia)
TEL. 961 412 695
MyWigo es un fabricante español de smartphones cuyos productos cuentan con una alta calidad, innovación tecnológica, atención al cliente personalizada y soporte técnico local, a precios
ajustados.
MyWigo pertenece a la multinacional con sede en Valencia Cirkuit Planet que, desde su creación en 1999, ha creado una vía de negocio focalizada en el diseño, desarrollo y distribución de
dispositivos de alta tecnología a nivel mundial.
Hoy en día, Cirkuit Planet es una compañía consolidada y en continua expansión con presencia
en más de 90 países a lo largo de los 5 continentes.
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omática
C/ Ortega Nieto, Parcela 1 - 23009 Jaén
TEL. 953 280 144
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 65 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.
Estamos centrados en 2 amplios sectores:
· Turismo/ Hostelería: Siendo líderes nacionales en Agencias de Viajes minoristas (con más de 2.250
agencias mecanizadas) y Mayoristas- Receptivas con más de 100 clientes. También estamos muy introducidos en el Sector de la HOSTELERÍA con programas para Hoteles (con más de 710 mecanizados),
Bares, Bingos, Restaurantes y Salones de Celebraciones con más de 2.400 instalaciones. En el sector de
empresas de Autocares, mantenemos OBus con más de 300 empresas mecanizadas al que hemos añadido OBus Web para presupuestos y ventas por internet y OBus Mov para tratar los Partes de Servicio
desde los móviles de los conductores.
· Comercio: Con el programa OTienda hoy contamos con más de 14.000 pequeños comercios
mecanizados en toda España. También desarrollamos sistemas completos (OGes, OFruta, OLector,
OVenta, OPeluq) para Cadenas de Distribución, Franquicias, Talleres, Mayoristas, Alimentación, Peluquerías, etc., todo siempre con la última tecnología.
Además de soluciones para éstos, tenemos otras que son de uso más genérico y estamos inmersos en
nuevos desarrollos como:
· Generales: Todos nuestros programas se integran contablemente con OConta o con otros del
mercado. Contamos además con OSMS para envío de SMS por Internet o Móvil, OVIP para tarjetas de
delización, OCalidad para check-list y encuestas y OCRM con foco en el marketing de las pequeñas y
medianas empresas. Nuestros últimos desarrollos han sido OELE para las Escuelas de Español para Extranjeros y Academias y OFM como utilidad de Facility Management con especial foco en los Servicios
Generales de los Hospitales.
· Nuevos Desarrollos: Actualmente estamos migrando nuestros programas al entorno Cloud y tenemos
previstos nuevos aplicativos que complementan nuestra amplia gama de soluciones empresariales.
ONegocio y OVip+ a punto!
Nuestro ámbito de actuación es toda España y Latinoamérica, contando con ocinas en Jaén, Madrid,
Chile, México, Guatemala y Perú además de clientes en Portugal, Colombia, Argentina y Centroamérica.
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oki
C/ Anabel Segura, 16, Edif. 3, 4º Plta. - 28108
Alcobendas (Madrid)
TEL. 913 431 620
OKI es una marca global dedicada a desarrollar y comercializar
soluciones profesionales de impresión, así como aplicaciones y
servicios que incrementan la eciencia de los negocios en la actualidad.
En Europa, OKI se ha posicionado como una de las marcas de impresión más vanguardistas gracias a
sus productos de última generación basados en su pionera tecnología LED y el color de alta denición.
Dispone de una completa oferta de impresoras y multifuncionales digitales LED monocromo y color,
versátiles, compactos y económicos, que ofrecen las últimas tecnologías y soluciones para optimizar la
impresión y el ujo de trabajo documental: plataforma embebida sXP, reconocimiento OCR e impresión
directa desde dispositivos móviles, con funciones avanzadas de seguridad. A la abilidad de su tecnología se une la tranquilidad que la marca ofrece gracias a la extensión gratuita de garantía de 3 años,
disponible para todos sus productos, previo registro.
A su cartera de equipos profesionales se une la división de gran formato, que distribuye sistemas de impresión de gran formato con ingeniería de precisión, especícamente desarrollados para los mercados
de artes grácas, rotulación, CAD y GIS, proporcionando una productividad líder en la industria y una
excelente calidad de imagen.
Asimismo, las Soluciones Documentales Gestionadas Smart de OKI ofrecen una cartera de servicios
para optimizar los ujos de trabajo documental y de impresión con un servicio personalizado que
satisface las necesidades de todo tipo o tamaño de empresa u organización. Esto, junto con un conjunto
integrado de tecnologías y herramientas de software, puede ayudar a las empresas a tomar el control de
sus costes de impresión y documental en un entorno seguro, ya sea en la ocina, móvil o en la nube.

OKI MC573dn

OKI C542dn
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pcmira
Carrer de Còrsega, 85 - 08029 Barcelona
TEL. 902 887 636
PC MIRA se fundó en Enero de 1997 en Barcelona, como continuadora de la labor realizada por
Exclusivas Mira, como empresa pionera en la Importación y Distribución de las Cajas Registradoras y Servicios asociados.
ECR&POS se fundó en Mayo de 2000 en Barcelona, dentro de nuestro proceso de diversicación, para focalizar y especializarse en las Tecnologías del Punto de Venta, el Software, sus
Periféricos y Servicios asociados. Consulte nuestro catálogo online de productos disponibles a
la venta en Pcmira.com, empresa especializada en máquinas registradoras con más de 10 años
de experiencia en el sector.
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posiex
C/ Entenza, 22 - 08029 Barcelona
TEL. 934 193 246

Posiflex España es uno de los principales Fabricantes, Mayoristas e Importadores de Terminales Punto de Venta de
la Península Ibérica. En los años 70 la firma comenzó sus actividades como mayorista de Cajas Registradoras. En
los años 80 entró en el mercado del PC para empresas y oficinas convirtiéndose en mayorista oficial de la marca
Mecer. Con la evolución de los tiempos, comenzó a nacer lo que hoy en día conocemos como TPV (Terminal
Punto de Venta). Gracias a la sinergia entre nuestra firma y Mecer nace POSIFLEX aunando nuestro conocimiento
del sector del comercio y sus necesidades con la calidad de los productos de la firma Taiwanesa.Hoy día, Posiflex es
un referente en el Mercado Mundial del TPV, presente en más de 40 países, en los 5 continentes.
¿Cómo trabajamos?
Nuestro principal objetivo ha sido, es y será siempre el ofrecer el máximo servicio al cliente. Más de 30 años al
servicio del comercio nos avalan.
Y nos permiten ofrecer:
• Productos de calidad contrastada, con modernos diseños y últimas tecnologías.
• Departamento comercial altamente cualificado, asesorando al cliente con aquellos productos que más se
adecuen a sus necesidades.
• Stock inmediato y los precios más competitivos del mercado.• Servicio técnico autorizado de todas las marcas
que oficialmente proveemos, garantizando un servicio postventa rápido y eficaz. La gama de productos Posiflex
está pensada para cubrir cualquier necesidad que puedan demandar los diferentes sectores del mercado,
trabajando en constante evolución incorporando siempre las últimas novedades a nuestro portfolio.
Ofrecemos terminales táctiles de 8” a 17”, impresoras de ticket, etiquetas y documentos de pequeño formato,
pantallas táctiles de 8’’ a 17’’, cajones portamonedas, lectores de códigos de barras, banda magnética, Smart card o
huella dactilar, PDA’s industriales, visores de cliente, teclados programables, biometría e identificación, medios de
pago, soluciones UPS SAI y diferentes soluciones de software. Además, para su tranquilidad ofrecemos GARANTIA
IN SITU en cualquier producto suministrado por Posiflex a precios súper competitivos. Simplemente... la gama
más completa del mercado.

notas

ofertas diarias en www.dealermarket.net

145

Anuario Comercial

dm

Red Nacional de Mayoristas.

REELSA S.L C/ Destornillador, 30. 28400 Collado Villalba (Madrid) TELEFONO: 91.851.97.11

www.reelsa.net · reelsa@reelsa.net · pedidos@reelsa.net
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reelsa
Pol. Ind. P-29, C/. Destornillador, 30 - 28400 Collado Villalba (Madrid)
TEL. 918 519 711
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 realiza las importaciones y suministra a través de su red Nacional de Ventas. Acometemos continuas prospecciones de mercado que nos proporcionan la información necesaria para
ofrecer a nuestros distribuidores las últimas innovaciones que se producen en nuestro sector,
lo que nos permite delizar a nuestros clientes. Claros ejemplos son tanto la climatización de
terrazas frío/calor, como los sistemas de alarma y vigilancia, alternativas que ofrecemos actualmente a nuestros “partners”.
Nuestra red de distribución cubre prácticamente todo el territorio Español y Portugués,
encontrándonos, actualmente en un proceso de apertura de nuevos mercados en diferentes
países. La Calidad, Rapidez y Buen Servicio al distribuidor son las razones de peso por las que
el profesional confía en REELSA. Desde Reelsa estamos continuamente evolucionando, en de nitiva, somos un Equipo muy comprometido personal y profesionalmente con nuestros clientes
y amigos.
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MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

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.

Síguenos en:
@salicru_SA
www.linkedin.com/company/salicru

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

SPS ADVANCE RT

SLC TWIN RT

SLC TWIN PRO

SLC CUBE3+

SLC X-TRA

SLC ADAPT

SAI/UPS line-interactive / on-line
de 700 VA hasta 6,4 MVA
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salicru
Avda de la Serra, 100
08460 Palautordera (Barcelona) · TEL. 938 482 400
@Salicru_SA
www.linkedin.com/company/salicru
www.youtube.com/user/salicruSA
salicru@salicru.com

Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en España. Su actividad se centra en el
desarrollo, fabricación y comercialización de productos que protegen los sistemas industriales,
profesionales y domésticos de los problemas que provocan las incidencias en el suministro
eléctrico.
Salicru asegura una óptima disponibilidad energética y una protección avanzada de los equipamientos tecnológicos, especialmente en entornos sensibles y críticos como centros de datos, IT
networks, servicios nancieros, procesos industriales, telecomunicaciones e infraestructuras.
Para ello, Salicru dispone de equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs),
sistemas DC, estabilizadores de tensión y eciencia energética. También actúa como consultoría
de ingeniería electrónica para resolver los problemas del suministro eléctrico en el mundo
empresarial.
La comercialización de sus productos se lleva a cabo en los mercados industrial y doméstico,
eléctrico, informático, alumbrado público, telecomunicaciones y en el campo de la eciencia
energética y energías renovables de más de 40 países.
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solinsur informática
C/ Periodista Gómez Montero, 2 Edif. CETIC
18014 Granada · TEL. 902 500 862
Solinsur Informática S.L se creó en el año 1995 (22 años en el sector de las TIC) como una factoría de
software con el objetivo de proveer al mercado en cada momento de las soluciones más adecuadas
para cubrir sus necesidades y aplicando la mejor opción de las tecnologías disponibles en cada caso para
resolver las diferentes necesidades de sus clientes.
La actividad de Solinsur como factoría de software se centra en 3 focos de negocio principales:
1.- Desarrollo de software tanto de Tpv como de gestión empresarial orientado a comercios, micropymes y autónomos. De este tipo de software Solinsur ha vendido 20.500 licencias en tres continentes
(Europa, América y África). Se trata de software verticales adaptados a cada tipo de negocio y ofrece
cobertura entre otros de los siguientes sectores: Ópticas, Restaurantes, Hoteles, Zapaterías, Peluquerías,
tiendas de Ropa, Supermercados, Talleres automóviles, tiendas de deportes, Joyerías, ferreterías, bazares,
decoración, panaderías, autónomos, facturación, contabilidad.
2.-Consultoría de negocio y de sistemas de información. Consultorías orientadas a la mejora de negocio
y de procesos a través de las TI, que se traducen en desarrollo a medida de software para pequeñas
pymes o para instituciones
3.-Outsoucing de Desarrollo para terceros. Varias corporaciones e instituciones depositan su conanza
en Solinsur para el desarrollo de sus sistemas, proyectos y componentes ejecutándose en diversas tecnologías como Java, PhP, Ajax, .Net, Oracle, Sql Server, MySql, SOAP, etc. La experiencia en Outsourcing se
centra en los sectores de Tráco, Salud, Industria y mayoristas de informática.
En las tres líneas de negocio se emplean tanto tecnologías tradicionales de escritorio cliente-servidor
como soluciones en la nube (cloud computing) en formato de pago por uso SaaS y App para dispositivos móviles tanto android como iOs.
Toda la actividad como factoría de software se realiza apoyándose en los estándares de desarrollo y calidad actuales del mercado y se ve prolongada a través del servicio de soporte y atención al cliente que se
considera dentro de la compañía como fundamental dentro de su actividad y cuya valoración por parte
de los clientes en la última encuesta de satisfacción y calidad del servicio ha sido de 7,6 puntos sobre 10.
Dentro de la estrategia y la trayectoria de la compañía se considera fundamental la política de alianzas y
acuerdos, tanto con su canal de distribución y mayoristas como con otras empresas del sector.
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StudyPLAN
C/ Pablo Serrano, 5 (Local) - 28043 Madrid
TEL. 914 132 261

StudyPLAN es una empresa española, fundada en 1991, y que se ha especializado en
distribución mayorista de soluciones tecnológicas para sectores como retail, el educativo,
profesional y el industrial. Ha participado en concursos públicos, suministros y proyectos de
implantación en centros a través de una amplia red de distribuidores a nivel nacional. Es el
distribuidor mayorista único de XYZprinting, Legamaster™, eBeam® y EDIS para España y
Portugal.
Legamaster diseña y fabrica productos de comunicación visual abarcando 1.500 referencias
que van desde rotuladores y tintas de relleno, 12 modelos de pizarras blancas y una gama de
productos electrónicos de última generación como son pantallas/displays interactivos táctiles
de gran formato (disponibles en 55”, 58”, 65”, 75”, 85” y 98”).
Legamaster es la división de comunicación visual del grupo edding AG, que es uno de los
mayores fabricantes europeos de productos de calidad para rotulación y escritura. Edding
tiene una imagen consolidada de más de 50 años y está presente en más de 130 países del
mundo.
Si Usted es distribuidor y quiere formar parte de la red de distribución ocial de Legamaster
rellene el formulario que encontrará en http://legamastershop.es/distribuidores/deseas-ser-distribuidor

líder mundial en impresoras
3D de sobremesa y robótica
educativa

1.500 productos de comunicación visual, con productos
tradicionales y electrónica de
última generación

sistema de pizarra digital
interactiva que se acopla a
cualquier pizarra blanca para
hacerla interactiva

amplia gama de productos
audiovisuales
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www.studyplan.es

Legamaster
www.legamastershop.es
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Legamaster proporcionaproductos para hacer presentaciones profesionales de cada situación.
Legamaster es la división de comunicación visual de
edding AG, que es el fabricante líder de productos de
gran calidad de rotulación y escritura. Durante más
de 60 años Legamaster ha ido adaptando de forma
activa su gama de productos a las últimas tendencias
y desarrollos de la tecnología de la comunicación.
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XYZprinting se dedica a desarrollar una impresión
3D rentable a personal y negocios de todo el mundo.
Con una experiencia demostrada en la industria y
un espíritu innovador, XYZprinting rompe con las
barreras de la propiedad de la impresora 3D, proporcionando un dispositivo fácil de usar que ofrece una
excelente experiencia de usuario.

XYZ Printing
eu.xyzprinting.com

XYZprinting cuenta con el respaldo del grupo líder
mundial en fabricación electrónica Kinpo Group, que
gana más de 30.000 millones de dólares anuales de
ingresos y cuenta con más de 8.500 ingenieros en
investigación y desarrollo en cuatro continentes.
Kinpo Group tiene más de 15 años de experiencia
en el desarrollo y fabricación de impresoras para
uso personal y comercial. La primera impresora de
XYZprinting, da Vinci 1.0A, ganó el CES 2014 Editors
‘Choice Award por ser la maquinaria de impresión 3D
más accesible y asequible. También fue reconocido
por Tom’s Guide Readers ‘Choice Award en el mismo
año. Actualmente tenemos ocinas en China, Japón,
Estados Unidos y Europa.
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techair
Unit 6 Pelhams Court • London Road • Marlborough
Wiltshire • SN8 2 AG • United Kingdom
@techair

somos techair, frikis de bolsas para portátiles y orgullosos de ello.
Todo comenzó en 1998, cuando, cansados de bolsas para portátiles que no cortaban el bacalao,
inventamos una bolsa revolucionaria con un innovador sistema de protección que contó con celdas
entrelazadas de aire hechas del mismo material que las zapatillas deportivas Nike Air. Bueno, si era
lo sucientemente bueno para Nike ... Este revolucionario producto fue realmente el primero de su
tipo, y nos diferenció de otras bolsas para portátiles en el mercado, que utilizaban la protección de
espuma convencional. Algo especial? Así nos había parecido. De hecho patentamos techair y el resto,
como dicen, es historia.
Más de 16 años después y todavía seguimos haciendo las cosas de manera diferente. En nuestra
sede de innovación, en el pequeño y tradicional Marlborough, en Inglaterra, nos apasiona hacer
magnícos productos y nos esforzamos por crear algo que, bueno, haga algo más que funcionar. En
su lugar, estamos constantemente persiguiendo ese momento deslumbrante de hormigueo en la piel
que obtenemos después de horas de pensamiento, rascarnos la cabeza y litros de té o café. Después
de todo, para nosotros, todo está en el detalle. Y sin olvidar que somos un grupo de frikis entusiastas
de bolsas para portátiles, nos encanta acercarnos y hacerlo algo personal con cada detalle (no de una
manera extraña). Oh el detalle ... Es lo que en última instancia, te dá algo más que una bolsa de ordenador portátil, o una funda para la tablet, sino algo que te ofrece ese poquito más, de lo inesperado.
nos gusta pensar en ello como función, con emoción.
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COLORS Information Technology Spain S.L
C/Morse, 49 - Pol. Industrial San Marcos - 28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690
@UNYKAchES

COLORSit es una empresa de IT con sede en Europa y Asia, donde llevamos más de dos décadas innovando en la fabricación, distribución y comercialización de cajas, fuentes, periféricos y
accesorios. Queremos crecer con nuestros clientes ofreciéndoles todo nuestro apoyo durante
toda la cadena de valor en sus proyectos, desde la concepción del producto hasta el cliente
nal.
A través de nuestra marca UNYKAch nos gustaría trasladarte todo nuestro know-how y losofía
de trabajo basada en el respeto, la conanza, la responsabilidad, y la innovación de nuestro
producto más competitivo para comenzar una relación comprometida y sostenible donde
nuestro mayor valor seas tú, nuestro cliente.
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Wolters Kluwer
Av. Carrilet, 3 - Edicio D (planta 9)
08902 L’Hospitalet de Llobregat (BArcelona)
TEL. 902 330 083
Wolters Kluwer es la compañía líder mundial con más de 175 años de historia en el desarrollo de soluciones
de gestión para profesionales y empresas, con una cifra de negocio de 4.208 millones de euros (2015) y
más de 19.000 empleados en todo el mundo. En España, Wolters Kluwer es la única compañía que ofrece
soluciones integrales de software de gestión, información, servicios y formación a pymes, despachos
profesionales y departamentos de Recursos Humanos para ayudarles a transformar sus organizaciones en
negocios más ecientes y competitivos.
Wolters Kluwer desarrolla soluciones integrales innovadoras, inteligentes y fáciles de usar, especializadas en
los ámbitos laboral, scal, contable y de gestión, que son el referente y la ayuda imprescindible para mejorar
la eciencia y competitividad de profesionales y empresas y acompañarles en el crecimiento de sus negocios.
La conanza de nuestros clientes avala nuestra especialización y liderazgo:
• Más 3,5 millones de nóminas se generan mensualmente con nuestras soluciones
• Un tercio de las declaraciones del Impuesto de Sociedades se gestionan con nuestras soluciones
• 1 de cada 2 consultas se resuelven en España con nuestros contenidos
Wolters Kluwer España tiene sus ocinas centrales en Madrid y Barcelona. También tiene sedes en Sevilla,
Valencia y Bilbao y está presente en el resto del territorio español a través de una amplia red de distribución,
formada por más de 260 partners autorizados en toda España, altamente especializados y certicados
para ofertar las soluciones de la compañía, asesorar técnicamente a los clientes, efectuar el proceso de
implantación de las soluciones y colaborar activamente en el proceso de puesta en marcha.
a3ASESOR | Solución integral de gestión para Despachos Profesionales
a3ASESOR es la integración de software de gestión, información, servicios y formación que favorece la productividad,
la eciencia y rentabilidad de tu despacho con un entorno de trabajo único e integrado que te permite acceder de
forma rápida y ecaz a toda la información y datos de tus clientes
a3ERP | Solución integral de gestión para Pymes
a3ERP es la solución de gestión empresarial que integra todas las áreas de la pyme de una forma ágil y sencilla,
contribuyendo a aumentar tu productividad, competitividad y a facilitar la toma de decisiones para una gestión
global y eciente de tu empresa
a3EQUIPO | Solución integral de gestión para RR HH
a3EQUIPO es la solución integral RR.HH. que te permitirá avanzar en la gestión de tu departamento de RR.HH.
ganando en productividad, gracias a una mayor uidez en el trabajo, exibilidad, fácil puesta en marcha y uso
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Seguimos creciendo en la creación de la mayor red de mayoristas y fabricantes en nuevas tecnologías. Dentro de esta
organización formamos un gran equipo de profesionales especializados en todos los ámbitos de las Nuevas Tecnologías,
preparados para cubrir las necesidades de soporte en proyectos y consultoría impulsando la Transformación Digital.
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