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del sector IT
Hemos estado 
trabajando duro durante 

el periodo estival para adecuarnos 
a la #transformaciondigital. En 
dealermarket estamos en un proceso 
frenético para que nuestros asociados 
sigan obteniendo el máximo en 
términos de promoción, visibilidad, 
diferenciación y conversión. Nuestra 
misión sigue siendo la de complementar 
las acciones de marketing que realizan 
los mayoristas y fabricantes y llegar un 
poco más allá en el complejo mercado 
de la distribución informática. Como hito 
para el 4º trimestre hemos duplicado 
la inversión en nuestras campañas 
SEM, ampliado nuestros servidores y 
mejorado la herramienta de envío de 
automático de newsletters.
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Una misma cara con
múltiples adaptaciones.

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
Line-Interactive senoidal / On-line 

De 750 VA a 10.000 VA

Formatos rack y rack/tower

SPS ADVANCE RT2 SLC TWIN RT2

SPS ADVANCE R
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SOMOS +. 7ª Convención 
Computer Store
Granada apuesta por la innovación, tecnología y formación como los 
3 pilares para sostener el canal de distribución

los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 tp-link el router de operador más 

robusto del mercado
¿Buscas un router de calidad?. En Infowork están 

de promoción con el modelo WR940N, un router 

robusto, fi able y con un precio interesante. tp-link ha 

vendido más de 90.000 unidades de éste modelo. 

La velocidad del WR940N tiene una velocidad de 

450Mbps.

Que no se te escape este ratón de 

Logitech
¿Buscas un ratón de calidad?. Infowork te ofrece el Lo-

gitech M170, un ratón inalámbrico, con sensor óptico  

resolución de 1000 DPI. La promoción es válida fi n de 

existencias.

 Lenovo IP320, la mejor oportunidad
El IP320 es una de las mejores oportunidades que ofrece 

Infowork con Lenovo. Con procesador i3-6006U, 8GB 

de RAM, disco duro de 1TB y gráfi ca nVidia GeForce 

920MX. ¡Incluye Windows 10!.

 Calidad de imagen en un diseño 

elegante
El Asus VS247NR de 23.6” con tecnología 

LED, 16:9, conexiones VGA y DVI. El Asus 

VS247NR es FullHD(1080), 1920×1080.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 Stock de calidad y los mejores des-

cuentos en Xiaomi
Globomatik te ofrece una promoción única con Xiao-

mi. Los smartphones y gadgets de Xiaomi vienen con 

los mejores precios en Globomatik, donde puedes 

encontrar en stock los Redmi Note 6 3GB/32GB o el 

Mi 8 6GB/64GB. Y no olvides los magnífi cos gadgets 

como la Mi Band 3 o el router Mi 3C.

La Mi Band 3 incorpora una gran pantalla táctil resis-

tente al agua 50 metros. Los mensajes, las llamadas 

y mucha más información se muestran direcctamente 

en la pantalla. Con la Mi Band 3 te puedes sumergir 

hasta 50 metros de profundidad y comprueba el 

registro de tu actividad simplemente levantando la 

muñeca. Frecuencia cardiaca, calidad de sueño, 

recuento de pasos y control de salud es algo que 

podrás hacer con la Mi Band 3.

 Microsoft Surface te da más
Ahora más que nunca, el nuevo Surface Pro te ofrece 

el mejor portátil de su categoría. La impresionante 

pantalla PixelSense admite el Lápiz para Surface (se 

vende por separado) y uso táctil, mientras que las 

13,5 horas de duración de la batería.

 Todas las novedades de techair en 

Globomatik
Globomatik te presenta todas las novedades de 

techair, uno de los mejores fabricantes de mochilas, 

maletines y fundas, como la TAECB001, fabricada 

con materiales reciclados y respetuosa con el medio 

ambiente.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/desyman

@Desymancom

 Impresora Multifunción Offi ceJet Pro 

6970 V2
La impresora multifunción Offi ce Jet Pro 6970 V2, que 

imprime hasta 20.000 páginas, además copia, esca-

nea y envía faxes. La Offi ce Jet Pro 6970 V2 vienen 

con 1 USB, 1 Ethernet, y conexión RJ-11. Conexión 

inalámbrica, pantalla táctil y formato A4.

 Wifi  tp-link con rendimiento empresarial
desyman te presenta el mejor wifi  empresarial de la 

mano de tp-link. Puntos de acceso wifi  con un elegan-

te aspecto del EAP y fácil montaje con chasis, hacen 

que sea fácil integrarlo perfectamente en cualquier 

superfi cie en la pared o el techo para que combine 

perfectamente con la decoración interior.

 Muévete con libertad de forma limpia, rápida y ágil 

con Denver
Desyman, mayorista de referencia en el sector te presenta el nuevo 

scooter eléctrico plegable para que te muevas de forma rápida, 

limpia y ágil. El scooter plegable de Denver vienen con suspensión 

delantera, motor de 300w, y una velocidad de hasta 20km/h.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

@MCRinfo

 Protégete contra 

sobretensiones con 

el SPS 650 HOME de 

Salicru
Ante las numerosas pertur-

baciones eléctrica, MCR nos 

ofrece la protección de Salicru. La serie SPS Home de Salicru es gracias a sus bases múltiples, la protección 

ideal para sistemas monopuesto con todos los periféricos asociados. La serie SPS Home son de tecnología off-

line, y está disponible en potencias de 650 y 850VA, con diseño de base múltiple de 6 tomas y con capacidad 

para proteger cargas con corrector de factor de potencia (APFC).

 En MCR te presentan el Xiaomi Mi 

Router 3
Elegir un enrutador con una antena puede ser de gran 

ayuda para obtener una mayor velocidad de conexión 

y un rendimiento más potente. Xiaomi Mi WiFi Router 

3 está equipado con cuatro antenas externas de alta 

ganancia para atacar con un rendimiento excelente: la 

frecuencia de 2,4 GHz tiene una ganancia de 5 dBi y 

6 dBi, para una frecuencia de 5 Ghz. Estos números 

estuvieron muy por debajo de los resultados anterio-

res. Cuatro antenas dan una emisión más amplia, y la 

señal permanece aguda en toda el área de su casa.

 Los mejores selfi es con Mi Selfi e Stick 

Tripod de Xiaomi
Mi Selfi e Stick Tripod cuenta con la función de palo 

de selfi e al uso, con una varilla de aluminio extensi-

ble y un soporte para el teléfono que nos permite gi-

rarlo 360 grados en función de lo que necesitemos. 

Además cuenta con un mando que se encarga del 

disparo automático mediante tecnología bluetooth, 

y que es compatible con teléfonos con sistemas 

operativos Android e iOS.
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number

in gaming

“El canal debe apostar por el 
producto gaming: representa 
calidad y rentabilidad para el 
negocio”

Pedro Quiroga CEO de MCR
#TendenciasdelGaming2017

feel ing technology
w w w. m c r. c o m . e s

Mayorista nacional líder en distribución informática

902 203 042 www.mcr.com.es info@mcr.com.es
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Somos digitales
una buena promoción de tu empresa y de tu marca comienza por saber combinar las múltiples 
plataformas digitales que te ayuden a estar visible en el mercado. nuestro equipo de promotores 
comerciales trabaja diariamente para que nuestros asociados tengan la visibilidad que necesitan 
publicando en plataformas online y en redes sociales para generar visitas, imagen de marca y ventas.

dealermarket
catálogo digital dinámico de ofertas y 
novedades. 

CanalPress
promoción y viralidad de tus notas de 
prensa. llevamos tus noticias un paso 
más allá.  

lostecnoprecios
descuentos diarios por tiempo limitado. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

expotecno
nuestra selección de vídeos de 
tecnología

expogaming
plataforma específica para el mundo del 
gaming.

solomayoristas
plataforma para el desarrollo de 
herramientas (formularios, sondeos, 
cursos de formación, app, etc). 

latiendadelmayorista
nuestra app de ofertas para su consulta 
desde tu smartphone.

Openmailer
servicio de envío de newsletters con 
bases de datos y especialistas en email 
marketing.

dealermarket-somos-digitales.ai   1   10/01/2018   18:14:44
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/elsi

@ELSIpos

 Seypos ScanMax D22
El terminal móvil SEYPOS SCANMAX D22 destaca por 

llevar las prestaciones de las pda´s empresariales a un 

nuevo nivel, incorporando a sus ventajas un lector Moto-

rola de Códigos de Barras 1D y 2D e incluyendo de serie 

una correa de sujeción, una correa de mano, adaptador 

y cable usb.

Además cuenta con la certifi cación IP67 que lo protege 

de la posible entrada de polvo y líquidos, de forma que se 

trata de un terminal resistente, duradero, efi ciente y con 

todas las características técnicas que pueda necesitar 

una empresa hoy día, destacando por supuesto su 

fortaleza en entornos de trabajo agresivos así como su 

ligereza, ergonomía, comodidad y sencillez en su uso.

 Motorola Symbol CS4070
Si sus empleados utilizan tablets, computadoras 

portátiles y teléfonos inteligentes, entonces tienen 

un desafío en común: las cámaras de uso general 

que se usan para capturar códigos de barras son 

lentas, incómodas e inútiles a menos que el código 

de barras sea perfecto. Presentamos el Bluetooth 

Symbol CS4070, la forma más simple de incorporar 

capacidad de lectura de calidad empresarial a cual-

quier dispositivo móvil.

 Bixolon SLP-TX220
La impresora de etiquetas de sobremesa 

de transferencia térmica de 2” SLP-TX220 

con Bluetooth o Wi-Fi opcionales resulta 

perfecta para diversas aplicaciones, desde 

la impresión de pulseras identifi cativas y el 

etiquetado de pedidos hasta la impresión de 

códigos de barras. La impresora SLP-TX220 

es la primera impresora de sobremesa de 

transferencia térmica de 2” del mundo con 

Bluetooth integrado y certifi cación MFi iAP2. 

Incluye la función Smart Bluetooth Auto 

Switch, que permite cambiar fácilmente de 

la confi guración de iOS al modo Bluetooth 

estándar.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/bluebee

 BlueBee presenta su TPV BB02
BlueBee sorprende a todos sacando al mercado del TPV 

económico su nuevo terminal POS BB02 con caracterís-

ticas exclusivas de un TPV de gama profesional. 

Y es que BlueBee lo tiene muy claro, la seguridad que 

ofrece un terminal en el punto de venta profesional no 

tiene porqué estar radicalmente opuesta al precio. 

Para conseguir esto simplemente, hay que cuidar los 

detalles, conocer bien las debilidades de este merca-

do y ofrecer lo que los consumidores realmente están 

demandando, fi abilidad y resistencia. Como caracte-

rísticas propiamente dichas de los equipos puramente 

profesionales, encontramos su chasis 100% de aluminio, 

lo que lo hace muy resistente a golpes, la característica 

de ser un equipo fanless, con la consecuente ausencia 

de ruido y su frontal completamente resistente a líquidos 

y polvo lo cual, es una tranquilidad sobretodo en el 

sector de la hostelería. Este nuevo TPV BlueBee BB02 

cuenta con una pantalla de 15 pulgadas plana y un LCD 

creado por SHARP lo que garantiza una defi nición de 

imagen y color muy superior a la que ofrecen otros TPV 

económicos.

 descubre la nueva impresora BlueBee 

Print 05
BlueBee presenta al mercado su nueva impresora 

BlueBee Print 05. Tal y como nos tiene acostumbra-

do la marca, se trata de una impresora muy fi able a 

un precio muy reducido. Siguiendo con la fi losofía 

de sus productos, BlueBee nos presenta una impre-

sora con características propias de productos pro-

fesionales ya que la nueva  BlueBee Print 05 cuenta 

con un triple interface que nos ofrece puertos USB, 

Serie y Ethernet

Este tipo de conexiones están reservadas a equipos 

de una gama superior y es por eso por lo que,  en 

estos momentos, el resto de impresoras de su 

rango de precio no están ofreciendo este tipo de 

facilidades al mercado. Otra característica importan-

te que nos brinda la impresora BlueBee Print 05 es 

la posibilidad de poder ser colgada en pared, con 

la versatilidad que ello conlleva sobre todo, en el 

mundo de la hostelería.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/tpvline

@TpvLine

 Honeywell MS-1200 Voyager en TpvLine
TpvLine presenta el escáner de mano Honeywell Voyager MS-1200, de una fi abilidad 

casi inmejorable. Fabricado con una sencilla plataforma de escaneo, permite una 

rápida lectura de códigos de barra, estando incluso deterirados o dañados. Ahora lo 

tienes en promoción con TpvLine.

 Kiosco TLM Kyros en TPVLine
TPVline te presenta el kiosko Kyros, un moderno 

kiosko que está a la vanguardia de los demanda el 

mercado, aunando un panel táctil de 32”, escáner, 

impresora integrada y soporte para datáfono.

 TLM-450 el TPV compacto y elegante
TPVLine  presenta el TLM-450 un terminal táctil con 

una pantalla compacta True Flat capacitiva de 15” 

LED y una resolución 1024×768 con salida de audio, 

conector RJ45 y placa industrial. El TLM-450 vienen 

con memoria de 4GB ampliable, disco duro SSD de 

64GB y una CPU Intel J1900 1.99 fanless.
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PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red nacional de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

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.
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ICON Sistemes Informàtics escoge a ekon como 
partner para crecer en el sector industrial
Los clientes de ICON son de diferentes sectores, principalmente 
industriales y de servicios
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Aitana implanta en Logimed Dynamics 365 for Sales 
para optimizar su fuerza de ventas
La herramienta escogida, asesorada por Aitana y elegida por Logimed 
fue Dynamics 365 for Sales

los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net
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ekon refuerza su estrategia de crecimiento vía 
partners con el nombramiento de Salvador Mas
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Dynamics 365 Business Central, el nuevo Dynamics 
NAV de Microsoft

Muchas son las empresas que ya se han decidido por este nuevo 
software de gestión de Microsoft.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 Variador de frecuencia para bombeo 

solas
Salicru acaba de lanzar al mercado el variador de 

frecuencia CV30-PV. Su principal funcionalidad 

es la de bombear agua utilizando como fuente de 

energía la radiación captada por paneles solares. 

La energía lumínica solar obtenida se transforma 

en corriente continua que alimenta al variador, y 

éste a su vez, alimenta una bomba sumergible en 

forma de corriente alterna, pudiendo así extraer 

el agua de la tierra. El agua extraída puede ser 

almacenada en un depósito o balsa para usarla 

posteriormente, o bien puede ser utilizada para 

riego directo, dependiendo de las necesidades de 

la explotación.

 Salicru lanza una nueva gama de modelos SPS SAFE de protectores eléctricos 

activos
Esta nueva gama presenta un total de cinco modelos. Los más básicos son SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 que 

cuentan con 3 y 6 bases de corriente, respectivamente. Le siguen el SPS SAFE 7, con 7 bases de enchufe, 

fi ltro EMI/RFI y recoge-cables integrado y el SPS SAFE 5+ con 5 tomas de corriente y 2 cargadores USB para 

la carga de dispositivos electrónicos. Ese mismo equipamiento lo ofrece también el modelo SPS SAFE Master 

que incluye, además, un fi ltro EMI/RFI para atenuación de ruidos eléctricos y la función master/slave para 

conseguir importantes ahorros al evitar el consumo ‘vampiro’ de las cargas en standby.
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

No son más grandes por su tamaño, 
si no por su potencia.

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
On-line 

De 4 kVA a 1.500 kVA 

Monofásicos y trifásicos 

Stand-alone / Paralelos / Modulares
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1K
CAJA Mini DTX/ITX
• Puertos USB
 2 x USB 3.0
• Lector de tarjetas
• HD Audio y micrófono
• Bahías Int/Ext
 5,25” 1/0
 3,5” 0/1
 2,5”SSD 0/1
• Acero SGCC- 0.6 mm

MAKE IT EASY

“EXCELENCIA EN SUS EQUIPOS”

1K es la caja más compacta de la Serie Caviar. Cuenta con 
un diseño moderno y elegante, en el que destaca su 

frontal innovador con una franja en color azul diferente al 
resto de elementos.
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CAJAS MATX SERIE AERO

• Diseño compacto y robusto
• Bahías Int/ext: 5,25” 0/1; 3,5” 1/1; 2,5” SDD 3/0
• Puertos USB: 2 x 3.0
• Ventilación optimizada hasta 3 ventiladores
• Sistema de guiado de cables para mejorar    
el flujo de aire
• Incluye una fuente ATX de 500W

Caja MATX
Aero C20

• Diseño compacto y robusto
• Bahías Int/ext: 5,25” 0/1; 3,5” 1/1; 2,5” SDD 3/0
• Puertos USB: 2 x 3.0
• Ventilación optimizada hasta 3 ventiladores
• Sistema de guiado de cables para mejorar  
  el flujo de aire

Caja MATX
Aero C10
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MAKE IT EASY
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PANELES
LATERALES
VIDRIO

TEMPLADO

FRONTAL
VIDRIO

TEMPLADO
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Nada hace más fuerte a un sector que agruparse para ganar en visibilidad y tráfico para cada uno de sus integrantes. dealermarket es la
asociación más activa en la propagación de ofertas, notas de prensa, gaming y vídeos para cada uno de nuestros asociados. 
Un equipo de profesionales especializados en el mundo digital atrae visitas diarias a los catálogos de cada uno de nuestros asociados, consiguiendo
ganar en imagen de marca frente a otras compañías que actúan en solitario.

dealermarket.
916 592 790 · www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

dealermarket · canalpress · lostecnoprecios · expogaming · expotecno · solomayoristas · latiendadelmayorista · openmailer · clubdelmayorista
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