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Trabajando
en equipo
En el momento de
recibir este ejemplar
ya habremos pasado
el
ecuador
del año. Y es
Félix Ramírez
Director General
un buen momento para
Si necesitas asesoría en
agradecer a todos los
marketing digital mándame
un whatsapp al
que entienden nuestra
609 158 944
posición y oferta de
servicios en el mercado de la distribución.
Somos uno más de su compañía,
-promocionamos, posicionamos,
hacemos imagen de marca, marketing
digital...- en definitiva ¡les traemos
clientes! de una forma proactiva. No
somos, aunque lo fuimos, una ‘compañía
de publicidad’ o ‘escribimos artículos tech
interesantísimos’ en un blog -muchos
otros lo hacen mejor que nosotros-.
Formamos parte del equipo de ventas
de cada uno de nuestros asociados y nos
dedicamos diariamente a ‘comunicar el
mensaje’, es decir a la humilde, callada y
constante tarea de vender. Feliz Verano
y no dejes de seguirnos y ver nuestras
propuestas de promoción de ventas.
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¿Qué lead no quieres?
Hemos creado una nueva plataforma donde identificamos y atraemos
a consumidores potenciales. Los validamos y te servimos la venta
en bandeja. ¿Hablamos?
dealermarket · red nacional de mayoristas · www.dealermarket.net/contactar

Series i-SENSYS LBP610, LBP650, MF630 y MF730

REDEFINE LA IMPRESIÓN
CON LAS NUEVAS IMPRESORAS
COLOR Y EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN COLOR.
Gran velocidad de impresión
Intuitivos y sencillos
Compactos
Interfaz de usuario personalizable*
* En LBP654Cx, MF635Cx, MF735Cx

Conoce más en www.canon.es
Únete a nuestra comunidad Partner Rider en www.partnerrider.com
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Megasur incorpora nuevas
marcas a su portfolio de productos
Megasur incorpora a las marcas WP European
Cabling Solution y Eminent y Ewent, dentro de
su amplio abanico de fabricantes. El mayorista acaba de sellar un Megasur incorpora a
las marcas WP European Cabling Solution y
Eminent y Ewent, dentro de su amplio abanico
de fabricantes. El mayorista acaba de sellar un
acuerdo con ambas marcas, convirtiéndolas
en una nueva adhesión que enriquecerá toda
la cartera de rmas ya ofrecida por Megasur,
contando así con toda la gama de productos
de WP Rack y WP Cabling.
Todas las ofertas de Megasur en
www.dealermarket.net/asociado/megasur

Wiko Harry, smartphone 4G
con 3GB al alcance de todos
El Wiko dispone de conectividad 4G y un procesador Quad Core de 1.3 Ghz respaldado por
3 GB de RAM, que aseguran una navegación
uida y una experiencia multitarea óptima.
Tiene una pantalla de 5 pulgadas con calidad
HD y tecnología IPS que permite disfrutar de
una imagen nítida incluso a plena luz del día.
Dispone de una cámara principal de 13 Mpx
y una frontal de 5 Mpx y está dotado con la
última versión Android 7.0 Nougat.
Todas las ofertas de Wiko en
www.dealermarket.net/marca/wiko
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XEED WUX500ST compacto,
versátil y eficiente
Gracias a sus 5.000 lúmenes de brillo de color
y a su relación de contraste nativa de 2.000:1,
el XEED WUX500ST tienen un nivel de
rendimiento sorprendente. Las líneas nas se
proyectan con una precisión impresionante en
toda la pantalla gracias a la resolución nativa
de 1920 x 1200 WUXGA y Full HD. El XEED
WUX500ST, que incluye la quinta generación
del innovador sistema Aspectual Illumination
System (AISYS), emplea tecnología de descomposición de la luz para proyectar imágenes
brillantes.
Todas las ofertas de Canon en
www.dealermarket.net/marca/canon

Salicru amplía su gama de
SAIs SLC TWIN PRO
La serie SLC TWIN PRO2 de SALICRU que
ahora se lanza es un Sistema de Alimentación
Ininterrumpida (SAI/UPS) con equipos que
inicialmente tienen un rango de potencia de
0 a 3 kVA, aunque está previsto ampliar ese
rango con equipos más grandes, de 4 a 20kVA.
De tecnología on- line de doble conversión y
formato torre, esta serie incorpora novedosas
prestaciones para convertirlo en un sistema de
protección avanzado para las cargas sensibles y
críticas en esos entornos IT.
Todas las ofertas de Salicru en
www.dealermarket.net/marca/salicru
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MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oﬁcina
Vivimos un momento en el que nuestro día a día no se puede
entender sin la tecnología, dependemos de ella tanto en casa
como en el trabajo.

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.

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
(SAI/UPS) y las regletas de Salicru se aseguran de que las
perturbaciones del suministro eléctrico no nos perjudiquen.
Pero Salicru va más allá de la protección. PROTEGE y CUIDA
tus equipos informáticos o multimedia gracias a productos y
un servicio de alta calidad junto a un suministro eléctrico
idóneo para tu hogar o tu negocio.

SPS ONE

SPS SOHO+

SPS HOME

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

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

SPS ADVANCE RT
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Infowork en Granada Gaming

Infowork Technology a través de su marca de
Computer Store, ha tenido presencia en el pasado
evento Granada Gaming, los días 1 y 2 de Abril en
el recinto ferial Fermasa en Armilla (Granada). Ha
sido un evento gaming en su tercera edición sumado al evento FicZone. Con un stand de 50 metros
en el Pabellón Computer Store, tuvo espacio
dedicado a los videojuegos a través de 8 equipos
última generación. El público asistente ha podido
disfrutar de la velocidad y estabilidad de los micros
última generación, Intel Core 7ª generación y AMD
AM4 RYZEN 7 1700 3.0 Ghz (3.7Ghz OC), Placas
AsRock X370 Killer SLI ATX y Gigabyte Z170 Gaming K3-EU ATX Memorias Kingston HyperX Black
16GB DDR4, tarjetas grácas GeForce de MSI GTX
1080 x 8 GB DDRS , refrigeración líquida CORSAIR
HYDRO y por supuesto, con el mejor aspecto gracias a las cajas AeroCool P7- Ci Black and White de
cristal templado. Periféricos de alta gama HyperX
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y sillas gaming MarsGaming, han sido las delicias
del público, ofreciendo 170 horas de juego online
al más alto rendimiento. Televisiones de 60 pulgadas con Nintendo Switch + demos Nintendo.
Hemos podido ofrecer un amplio escaparate con
las mejores marcas gaming del mercado. La marca
Computer Store ha premiado las competiciones
de Lol, CSGO, Rocket League, Fifa17 o Call of
Duty y realizado diferentes acciones con grandes
jugadores internacionales del panorama eSport,
de la talla de Alex Alguacil (Actual campeón de
Europa PES) @AlexAlguacil8 y el equipo CSGO
Arctic Gaming @ArcticGamingES entre otros.
Hemos disfrutado de la compañía de los geniales
YouTubers Mark Miller y Nana Render @mmarkmiller y @NanaRender, la jugadora profesional
Aidy García Cortés @Aidy_CSGO y el Maravilloso
Mago Migue @MagoMigue68.
www.dealermarket.net/marca/infowork
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Nuevas soluciones de control de
presencia en Posiflex
Posiex lanza al mercado una solución todo
en uno, que incluye tanto el software como el
hardware y además con un precio realmente
competitivo. El terminal Anviz EP300 permite
la identicación de los usuarios por huella dactilar, por tarjeta RFID (125 kHz) o por clave vía
teclado, o combinación de dos o tres de ellas.
Incluye un software totalmente gratuito para
la gestión de registros (altas, bajas, entradas,
salidas, resúmenes). El terminal es accesible
vía USB o Ethernet o incluso puede hacer
exportaciones de resúmenes o informes a un
pendrive USB. Todas las ofertas de Posiex en
www.dealermarket.net/marca/posiex

Globomatik cierra acuerdo
para distribuir QNAP
El mayorista Globomatik, distribuirá las
soluciones de almacenamiento conectado
en red del fabricante taiwanés QNAP. Las
soluciones de almacenamiento de QNAP han
sido reconocidas como soluciones de alta
calidad y rendimiento, por ello Globomatik
pretende reforzar su oferta en los tres sectores
principales: Enterprise, Pyme y SOHO.
Según nos informa César Cuenca, Product Manager de QNAP en Globomatik, “era clave para
nosotros, como referentes en la distribución
de soluciones de almacenamiento, alcanzar
dicho acuerdo, ya que QNAP es líder a nivel
global en soluciones NAS y NVR”.
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Quilinox elige el software de gestión ekon para
optimizar sus procesos

Alberto Tellechea. Director Quilinox

Con la implantación del software de gestión ekon se conseguirá
mejorar la ﬁdelización de los clientes

La empresa Quilinox, S.L., dedicada a la
distribución en exclusiva de productos de
acero inoxidable, ha elegido la solución
ERP ekon de la compañía Unit4 Ibérica como sistema de información para
mejorar la gestión de todas las áreas de
negocio de su compañía.
Con la implantación de la solución ekon,
Quilinox busca optimizar sus procesos
y mejorar sus resultados. El director de
la compañía, Alberto Tellechea, explica
cuáles son los ámbitos en los que espera
mejoras: “Nuestra intención es agilizar la
toma de decisiones dentro de la compañía, gracias a la información actualizada
que nos facilita este ERP con su CRM
integrado. De este modo, podremos

14

ofertas diarias en www.dealermarket.net

mejorar la eficiencia en los procesos,
incrementando nuestros márgenes
operativos y dando un servicio óptimo a
nuestros clientes”. Por su parte, el director comercial de la línea ekon, Jose Luis
Potín, destaca otros beneficios derivados
de la implantación de este software ERP:
“Con ekon como solución de gestión,
Quilinox logrará la reducción de stocks en
el almacén y optimizará la gestión de las
compras. Ello redundará en una disminución de costes y en la fidelización de los
clientes, al ofrecerles un mejor servicio,
ya que podrá reaccionar inmediatamente
ante cualquier incidencia”.
Más sobre ekon en
www.canalpress.net/empresas/ekon
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Qualiac presenta en España la nueva versión
de su ERP
Aporta novedades en el apartado movilidad con nuevas
funcionalidades

La compañía multinacional Qualiac ha
presentado en nuestro país la nueva
versión de su ERP que aporta novedades en el apartado movilidad con nuevas
funcionalidades y nuevos módulos como
e-Compras, gestión de procedimientos
colaborativos y gestión de oportunidades
En el apartado movilidad, la funcionalidad
de Mantenimiento permite introducir informes de intervención, consultar de equipos, realizar de inventarios de equipos y
generación de solicitudes de intervención.
Compras se ha enriquecido con firmas
multicriterios, Stock incorpora la introducción de inventarios y SCM hace lo propio
con la introducción de dotaciones de servicios. Ahora el módulo e-Compras está
totalmente integrado con los flujos financieros y los flujos físicos. Qualiac ofrece a
las direcciones de compras funcionalidad
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para identificar a los mejores proveedores, crear valor y generar ingresos
al servicio de la estrategia de compras.
Qualiac e-Compras es una herramienta
de gestión cotidiana, operativa y modular
que gestiona todos los flujos de compras
desde la generación de las necesidades,
la difusión de las convocatorias de ofertas, la ayuda a la elección, el contrato, la
ejecución, hasta el pago de las facturas.
Al disponer de una base de datos única,
las estadísticas cruzadas son sencillas,
sin necesidad de interfaz.
La solución cuenta con un nuevo Módulo
de contabilidad de asociados y gestión
del capital que automatiza los flujos, ofrece saldo periódico con compensación,
pagos automatizados, etc.
Sigue la noticia en
www.canalpress.net/empresas/qualiac
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Samtack impulsa su digitalización con Sage X3 y
Quonext
El fabricante buscaba aumentar la integración de sus procesos de
negocio, desde los ﬁnancieros y logísticos hasta los de fabricación, con
una solución de gestión moderna

Samtack, compañía fabricante de adhesivos
industriales, ha decidido impulsar su proceso
de digitalización de la mano de Quonext,
consultora líder en soluciones y servicios
para la transformación digital, quien se
encargará implantar el sistema de gestión
integrada Sage X3.
El fabricante buscaba aumentar la integración de sus procesos de negocio, desde los
financieros y logísticos hasta los de fabricación, con una solución de gestión moderna.
Tras realizar una evaluación de las diferentes opciones del mercado, se decantó por la
oferta de Quonext.
La propuesta de la consultora tecnológica
garantiza un avance en la transformación
digital de Samtack mediante la implantación
del sistema de gestión integrada Sage X3.
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Quonext implantará todos los módulos de
esta avanzada solución empresarial, que
cubrirá las necesidades actuales y futuras
de la empresa de adhesivos industriales.
Eudald Mas, director general de Samtack,
declara al respecto: “La implantación de
Sage X3 nos supondrá disponer de una
plataforma de gestión que va a impulsar
nuestro proceso de digitalización y nos va a
ayudar a aumentar nuestro éxito empresarial. Hemos depositado nuestra confianza
en Quonext, al ser la consultora que nos ha
hecho ver con claridad todo el valor añadido
que va a aportar a nuestro negocio”.
Más sobre Quonext en
www.canalpress.net/empresas/quonext
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Doxis4 safeLock protege la integridad de los datos
personales y garantiza la trazabilidad de las
supresiones
Las soluciones de SER Group ya están preparadas para adoptar el
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE

Desde que en abril de 2016 se aprobara
el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) de la UE, los Estados
miembros se han estado preparando para
adoptar la nueva normativa.
El propósito del RGPD es reforzar la
protección de datos de los ciudadanos
europeos y, en caso de incumplimiento
de las normas, se prevén fuertes sanciones económicas que pueden alcanzar
varios millones de euros. SER Group ya
cuenta con su solución Doxis4 safeLock
para cumplir con el nuevo Reglamento,
aunque sigue soportando también la
LOPD.
La normativa comunitaria afecta a empresas que recopilan, procesan, almacenan
y analizan datos de carácter personal. De
acuerdo con la nueva normativa, dichas
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empresas tendrán que ser capaces de
identificar, facilitar y, en su caso, suprimir
datos en su debido momento. Otra de las
novedades del RGPD es la regulación
del «derecho de supresión» (el llamado «derecho al olvido»), por el que los
interesados no solo tendrán acceso a sus
datos, sino que también podrán solicitar
que se borren.
Transcurrido el periodo transitorio, que
finaliza en mayo de 2018, las empresas
que incumplan el Reglamento podrán
sufrir multas de hasta 20 millones de
euros o el 4 % de su volumen de negocio
anual total..

Más sobre SER Group en
www.canalpress.net/empresas/ser-group

kit de videovigilancia
Conceptronic
Infowork presenta un estupendo kit de videovigilancia con 4 cámaras exteriores diurnas/nocturnas. LED
infrarrojos integrados para visualización nocturna hasta 2 metros y grabación de alta resolución. Comprando 3
unidades te llevas 1 de regalo.
www.dealermarket.net/marca/infowork

Suscríbete a las
ofertas de Infowork en
www.dealermarket.net/asociado/infowork

Ofertas diarias de los mejores mayoristas en www.dealermarket.net

3 años de garantía gratis
en una selección de
productos de Posiflex
Posiex amplía la garantía hasta 3 años en terminales
táctiles, impresoras de ticket y cajones de la marca
Posiex. Consulta con tu comercial en Posiex las
condiciones de ésta oferta.
www.dealermarket.net/marca/posiex

¿Buscas cámara?. Panasonic tiene la tuya
Panasonic y Megasur te presenta una oferta súper
especial de cámaras Panasonic con los mejores
precios. Puedes elegir desde la económica Lumix
TZ57EG o la semiprofesional DMC-FZ300EGK de
12.1 mega píxeles.
www.dealermarket.net/marca/panasonic

Amplía el enfoque de tu
negocio con biwond
desyman y biwond te proponen una nueva línea de
negocio para el verano, con el patín scooter CRByke. Hay mil y una ventajas para elegirlo, y la mejor
es el precio. El CR-Byke tiene una autonomía de
15km aproximadamente y un motor de 120w.
www.dealermarket.net/marca/infowork

www.dealermarket.net/marca/biwond

Xiaomi a precios de risa
Ahora puedes encontrar los mejores precios de
Xiaomi en globomatik. Precios de risa para los modelos Mi Note 2, Redmi 4A, Redmi 4x y Redmi Note.
Consulta a tu comercial.
www.dealermarket.net/marca/xiaomi

Conoce la gama de monitores LG Gaming en MCR
MCR te propone 3 referencias de monitores LG
dirigidos a los fanáticos del gaming. El 34UC79G-B,
el 34UM69G-B y el 24GM79G-B.
www.dealermarket.net/marca/lg

Selección de impresoras de tickets
PCMira empresa especializada en soluciones de
terminales punto de venta para la hostelería y retail, te
ofrece una selección de impresoras de tickets que se
adaptan al 100% de las necesidades del mercado de
la logística, hostelería y retail. Consulta con nuestro
personal especializado para darte la mejor solución a
tus necesidades..

www.dealermarket.net/asociado/pcmira

Impresora Térmica de
Tickets SEYPOS PRP93
La impresora SEYPOS PRP93 ofrece una conectividad total gracias a su triple interface USB, RS232 y
Ethernet y está actualizada con todos los sistemas
operativos más habituales, incluyendo Windows 10,
aportando ese toque de versatilidad que la hace
perfecta para prácticamente cualquier entorno de
trabajo.
www.dealermarket.net/marca/seypos

MUZYbar amplía su gama de impresoras portátiles
MUZYbar empresa especializada en soluciones de terminales punto de venta dirigidas al sector de la hostelería y retail, anuncia la promoción de su gama de impresoras portátiles y de cocina. Concretamente los
modelos ITP-58 BT y ITP-80 BT, de 58 y 80 mm respectivamente, de cómodo transporte ya que incorporan
fundas para cinturón lo que las hace muy fáciles de llevar. Por otro lado el modelo ITP-80 Beeper es la
impresora ideal para cocinas ya que incorpora un avisador luminoso y acústico.
www.dealermarket.net/asociado/muzybar

Suscríbete a las
ofertas de MUZYbar en
www.dealermarket.net/asociado/muzybar

Oferta especial TPVs en Reelsa

www.dealermarket.net/marca/honeywell

Ya tienes disponibles las ofertas de Reelsa en TPVs. El
TPV Icaro es el más vendido por precio y caraterísticas y
el TPV Dédalo con un nuevo diseño es ideal para instalar
comanderas.
www.dealermarket.net/marca/towa-sankiden

Punto de acceso D-Link
DAP-2610 AC Wave 2
Evoluciona al Wi-Fi del futuro con multi user MIMO,
con el punto de acceso DAP-2610 AC Wave 2 de
D-Link. Transmite simultaneamente a varios dispositivos, ideal para entornos de alta densidad de
usuarios.
www.dealermarket.net/marca/desyman

Todos tus sueños
3D
hechos realidad
con XYZ Printing
Oferta lanzamiento en Globomatik, con las impresoras 3D de XYZ Printing. Ahora tienes a precios
especiales las impresoras más vendidas del mercado. Como la da Vinci Mini w, la da Vinci Jr 1.0 y la da
Vinci 1.0 Pro.
www.dealermarket.net/marca/globomatik

Verano fresquito y
silencioso con Hisense
En Megasur nos adelantamos al calor con una súper
promoción de aire acondicionado Hisense. Tenemos 5 modelos que se adaptan a cualquiera de las
necesidades.
www.dealermarket.net/marca/megasur

www.dealermarket.net/marca/infowork

www.dealermarket.net/marca/mcr

Kingston HyperX
Fury SSD
Con controlador Sandforce SF-2281, con rendimiento
SATA rev. 3.0 (6GB/s). Una ampliación de sistema a
un precio asequible.
www.dealermarket.net/marca/desyman

Consumibles para impresoras de
tickets
PCMira ofrece suministro de todo tipo de consumibles para impresoras de tickets. Disponen de rollos
de papel y cintas para cajas registradoras, para
impresoras matriciales y térmicas.
www.dealermarket.net/marca/pcmira

Promoción teclado
Masterkeys Pro
Globomatik presenta una promoción de Cooler
Master, con el teclado Masterkeys Pro L RGB, con
procesador ARM Cortex M3, sistema On-the-y y
modos de iluminación LED. Por la compra de 5 teclados, te llevas de regalo5 auriculares GRATIS Sirus-C
valorados en 79€. La promoción es válida hasta el 29
de junio o n de existencias.
www.dealermarket.net/marca/globomatik

Soluciones de Etiquetas
de Precio Todo en Uno
Edikio le ofrece todo lo que necesita para crear
etiquetas de precio atractivas directamente en su
punto de venta de forma rápida, ecaz y económica.
Nuestros packs disponen disponen de todo lo necesario para crear e imprimir usted mismo sus propias
etiquetas de precio.
www.dealermarket.net/asociado/elsi

Nueva cámara tp-link WiFi
rotatoria con vision
nocturna
Prepara la espalda, con
éstas mochilas de MSI

desyman, mayorista especializado en video vigilancia
nos presenta la cámara tp-link NC450 con toma de
imágenes HD 720p, con giro/inclinación. Visión nocturna de hasta 8 metros, detección de movimiento
y sonido. Con 2 vías de Audio y ranura para tarjetas
SD.

En globomatik, con cada portátil de una selección de
MSI puedes llevarte una mochila. Como la Adeona
BackPack valorada en 89€. La Adeona es delgada e
incluye una funda para portátiles.
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

· toma de imágenes HD 720p
· Giro/inclinación
· Visión nocturna de hasta 8 metros
www.dealermarket.net/asociado/desyman

La serie SPS SOHO+ de SALICRU es unSistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de tecnología Line-interactive
que se adapta a las necesidades del usuario, ofreciendo una
protección avanzada de sus equipos electrónicos, eléctricos e
informáticos, tanto del entorno doméstico, como laboral.

www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

Con HP cada
impresión
cuenta

TCon HP cada impresión cuenta y ahora en MCR
tenemos todo el catálogo Tóner HP original. Los
consumibles HP originales han demostrado ser más
ables que las alternativas de otras marcas. Los
cartuchos de tinta y tóner baratos pueden afectar al
rendimiento de la impresora.
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

Accesorios esenciales
InstallXtra en Exertis
Protege y perfecciona tu TV de pantalla plana con
la gama de soportes, fuertes y seguros, de pared y
tipo trolley de InstallXtra, todos han sido diseñados
y fabricados en Reino Unido, con acero británico
de alta calidad. Los productos son compatibles
con pantallas desde 21 hasta 90” y cuentan con la
garantía ‘Good Fit Guarantee’, descubre lo que hace
a InstallXtra único, hoy mismo.
www.dealermarket.net/asociado/exertis

Nuevas fuentes de
alimentación para
gaming XGE de Tooq
TooQ empresa especializada en la fabricación de
fuentes de alimentación para gaming, presenta la
segunda generación de fuentes de 525w, 600w,
700w y 800w. Siempre con la más alta calidad,
Tooq incluye como novedad un switch mediante
el cual se puede apagar o encender la luz LED. el
www.dealermarket.net/asociado/tooq

Keeper de Gigaset encuentra por tí
Tienes objetos de valor que no te puedes permitir el lujo de
perderlos: el bolso, el móvil, la cartera, las llaves … añádeles
el keeper y los tendrás en todo momento localizados. Infowork te ofrece ahora una magníca oferta para que tengas
tus keeper y te ahorres el disgusto de perder esos objetos
tan valiosos.www.dealermarket.net/asociado/infowork

Huawei, calidad a
precio asequible
Infowork te presenta tres modelos de
muy alta calidad al precio más asequible. El Y6 II con procesador KIRIN 620
Octacore, el Y7 Toronto con Snapdragon
Octacore y el KIRIN 655 de 2.1GHz y
pantalla de 5.2”.
www.dealermarket.net/asociado/infowork

Con Elements mantén tu
mente activa
Megasur mayorista de informática de referencia
presenta el catálogo de Elements fabricante especialista en robótica. Con los kits educacionales de
Elementes mantendrás tu mente activa.
www.dealermarket.net/asociado/megasur

www.dealermarket.net/asociado/ofimatica

La mejor
protección con
techair
techair son los frikis de las bolsas y están orgullosos
de ello. Con techair podrás encontrar el maletín para
portátil o la funda para tablet que necesitas.
www.dealermarket.net/asociado/techair

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.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.

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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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. StudyPLAN es 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.megasur.es
twitter: @canal_megasur

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que
alberga las ocinas y almacenes de la compañía con las más
avanzadas soluciones logísticas. Una apuesta de futuro clave para
la expansión que desarrolla la compañía. Desde estas instalaciones,
Megasur optimiza el servicio a los clientes, con mejores tiempos
de entrega de material, más facilidades de compra, un trato más
personalizado, y en denitiva, más agilidad en todas las gestiones.
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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.muzybar.es
twitter: @muzybartpvs
info@muzybar.es

MUZYBAR nació en 2012 con el ánimo de ofrecer al mercado del
bar, restaurante, comercio en general y logística, productos “low
cost”, siempre con dos años de garantía, que permitieran hacer más
asequible al usuario la equipación informática de su establecimiento.
Tenemos nuestra sede central en Valencia y una delegación comercial
en Cataluña. A lo largo de estos años, hemos incorporado también
producto de alta gama. Nuestra oferta se concentra en dos líneas
principales: TPV e Identicación.
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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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Exertis, el mayorista de referencia en Europa, llega a España
Computing

Audio - Vídeo

Mobility

Ocio - Entretenimiento

Teléfono 902 884 489
Email info@exertis.es
Somos el distribuidor y proveedor de servicios de nuevas tecnologías más
importante y ﬂoresciente en el ámbito europeo. Más de 360 marcas
internacionales y más de 28.850 retailers, e-tailers y resellers en Europa.
Para más información visita www.exertis.es

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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un equipo de promotores
y especialistas en marketing digital que
hacen llegar diariamente las ofertas de tu
empresa a todos los profesionales del
Canal.
todo un conjunto de acciones y
herramientas digitales que complementan
y ayudan en la venta a tu equipo
comercial.

PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red nacional de mayoristas
www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

