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Esto es 
mucho 
más que 
un tweet

Casi todo el mundo se ha 
lanzado a ‘comunicar’ con 

tweets. Está bien, pero en 
una estrategia a largo 

plazo hay que desarrollar más acciones 
de marketing. Las redes sociales, es 
un hecho indiscutible, nos ofrecen un 
destello publicitario y una promoción 
rápida y económica. Pero para retener a 
los clientes potenciales hay ir tejiendo 
el funnel para  convertir a ese seguidor, 
suscriptor o visitante. Durante 2018 
hemos completado nuestra oferta de 
plataformas online y en los próximos 
meses añadiremos nuevas propuestas 
para dar más eco a la promoción de tus 
productos ofreciendo leads de calidad 
que conviertan en clientes y que repitan 
compras. Que es lo que buscamos todos.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas saber más de 
nosotros mándame un 

whatsapp al
 609 158 944
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 muévete de forma smart con SPC
Infowork te propone un scooter de la marca SPC, 

el modelo Buggy para que te muevas de una forma 

cómoda, funcional y sostenible. El SPC Buggy tiene 

un motor brushless de 250w, conectividad bluetooth 

4.0, luces LED frontal y freno trasera y aguanta una 

carga máxima de 120kg

con Lenovo, elige el portátil que más se 

adapte a tus necesidades
Una gran marca, una amplia gama y un muy buen 

PVD con los portátiles Lenovo que te ofrece Infowork. 

Durante tiempo limitado tienes los V130 Celeron, V130 

i3 y los V130 i5 a un precio excepcional. Consulta a tu 

comercial en Infowork.

 descubre la gama de auriculares Sony
Tanto si buscas la mejore relación calidad-precio o la 

gama más profesional de una marca de prestigio como 

Sony en Infowork tienes a los expertos que te ayudarán 

a elegir lo que mejor se adapte a tus necesidades. Auri-

culares con micro para dispositivos móviles, o auriculares 

para oir música o tus películas favoritas, absolutamente 

todo y al mejor precio lo tienes en Infowork.
 nuevos equipos montados iqwo

Ya tenemos disponibles la nuevas confi gura-

ciones y tarifa de precios de iqwo. Recuerda 

que con iqwo podemos montar tu(s) equipo(s) 

a medida.
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www.computerstore.es

Asóciate!

PRESENCIA
NACIONAL

Más de 115 puntos 
de venta por todo el 
territorio nacional

FUERTE
LOGÍSTICA
Seguridad para 

realizar la entrega de 
tus pedidos en menos 

de 24 h

CATÁLOGO
MENSUAL

Nuestro catálogo 
mensual es un gran 
reclamo para llevar 
clientes a tu tienda

PRIMERAS
MARCAS

Confianza al trabajar 
con 70 marcas y 
fabricantes de
primer orden

Parque Empresarial Sur, Nave 3 
Ctra. de Córdoba - 18015, Granada.
Tlf.: 958 56 66 65     Móv.: 675 85 43 77

expansion@computerstore.es
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/desyman

@Desymancom

 teléfonos móviles sin complicaciones
Desyman te presenta Ora, los teléofnos móviles sin 

complicaciones. Con pantalla de 1.77” LCD, cámara, 

bluetooth, radio FM, MP3/MP4, grabadora, alarma, 

reloj, ranura para tarjeta Dual SIM y linterna. Todo ésto 

a un precio único. Ahora con Ora móviles tienes 1 mes 

gratis de llamadas nacionales ilimitadas.

 disfruta de tu música a los grande con 

Monster Party Speakers
Para disfrutar de tu música necesitas una marca 

que te de lo más. Y un mayorista que tenga el mejor 

catálogo como es el de approx para que montes tus 

Monster Party Speakers. Tienes desde el económico 

MPLITE hasta el completo MPPRODJ con mesa de 

mezcla superior con efecto DJ. Consulta a tu comer-

cial en desyman.

 manten tu vida privada con Kaspersky
Desyman lanza una promo con los antivirus Kaspersky y regalo de 

tarjetas de El Corte Inglés. Por comprar productos Kaspersky te 

llevas de regalo tarjetas El Corte Inglés de hasta 75€.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

@MCRinfo

 SanDisk presenta el mayor pendrive hasta la fecha con 4 TB de capacidad
SanDisk, el fabricante especializado en soluciones de almacenamiento propiedad de Western Digital, ha acudido 

a la cita del CES 2019 de Las Vegas con sus novedades de cara al próximo año. Entre ellas destaca el mayor 

pendrive creado hasta la fecha, que cuenta con 4 TB de capacidad. Las memorias USB constituyen una solución 

de almacenamiento muy práctica y económica. Son pequeñas, ligeras y ocupan muy poco espacio, por lo que 

se pueden llevar cómodamente a cualquier parte en el bolsillo. Además, sus precios son muy reducidos: por 

ejemplo, podemos encontrar pendrives de 64 GB por poco más de 10 euros.

 cuando ves un 32% más con LG 

cambia la historia
El LG Ultrawide 34WK95U-W de 86,4 cm (34 pul-

gadas) 5120 x 2160 con panel NANO IPS 21:9 que 

amplía un 32% más tu campo de visión gracias al 

formato 21:9 Ultrawide. Con el monitor LG Ultrawide 

34WK95U-W tiene una mayor precisión y espacio 

útil en la edición de vídeos de alta calidad como 4K 

nativo.

 hp, calidad que impresiona. Ahorro que 

convence
Ahora obtienes un reembolso de hasta 35€ al comprar 

cartuchos de tinta de hp. Elige tu combinación favorita de 

ahooro con los cartuchos de tinta Original HP 932/933 XL 

o 934/935XL, y benefíciate de una excepcional calidad 

de impresión combinada con una gran fi abilidad.
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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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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 empieza el año ahorrando con el súper 

pack TPV de Globomatik
Con Globomatik todo son ahorros. Con el súper pack 

TPV de Honeywell y Epson te llevas además de regalo 

un portamonedas eléctrico de 41×41 cm. 

El pack se compone de un lector de código de barras 

2D/QR Honeywell Voyager 1400G, El Voyager 1400g 

de Honeywell es el máximo escáner de código de 

barras bidimensional (2D). 

Este lector de imágenes lineal es capaz de leer hasta 

códigos de barras de baja calidad y móviles bidi-

mensionales (2D) y una impresora de tickets Epson 

TMT2011 USB RS232.

 The Game just got real con MSI
Globomatik anuncia que proximamente tendrá 

disponible la nueva gama MSI gaming de laptops 

con GeForce RTX 20. Tienes que estar atento a ésta 

súper gama de portátiles gaming.

 Portátiles ultra rebajados Acer con 

tableta digitalizadora gratis
Globomatik resenta unna selección de portátiles ultra 

rebajados como el travelmate P2 P238-G2-58TI 

negro o el Travelmate P2 P238 G2 M 52W que ade-

más llevan de regalo una tableta digitalizadora Huion 

Inspiroy. ¿A qué esperas?.
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VENTA ONLINE SIN STOCK

Somos tu mayorista de informática y nuevas tecnologías, con un portfolio ideal y adaptable a tu proyecto de 

ACCESO AL CATÁLOGO
DE GLOBOMATIK

INTEGRA Y SINCRONIZA 
TU TIENDA ONLINE

VENDE EN
MARKETPLACES

CSV con la
información que necesites, de forma 

manual o automatizada.                  

Te facilitamos nuestro catálogo para 
vender en Amazon®, CDdiscount®, Fnac®. 

Próximamente Ebay® y más…

Integra o sincroniza tu tienda de forma 
manual o automatizada.

Prestashop, WooCommerce y Shopify.

1 2

34

Cliente

Pedido Gestión manual
o automatizada

Preparación
y envío

Entrega en 24h.

Best experience!

SERVICIO DE
DROPSHIPPING
GLOBOMATIK

MÁS INFORMACIÓN
www.globomatik.com

:

SOMOS
EL MAYORISTA
IDEAL PARA TU

NEGOCIO DE
VENTA ONLINE

PO

RTES FIJO
S

E
N

 PED ID O S  I N F E R I O R E S A
 1

99
€

01T19-192.indd   19 05/02/2019   16:35:15



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net20

cam
paña 192

dealermarket · Red Global de Mayoristas.

>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/megasur

@canal_megasur

 Maximiza + visión en - espacio
Conoce la nueva generación de Aio Phoenix, con 

pantalla más grande hasta de 23,8” y resolución Full 

HD dando máxima nitidez. Destacan por su alto ren-

dimiento gracias a su procesadores Intel® CoreTM 

y la máxima conectividad. Como siempre, ofrecen 

Garantía de 3 años Gold IN-SITU con recogida y 

entrega a domicilio.

en Megasur, reparamos tu portátil HP
Megasur es servicio técnico ofi cial HP para la gama de 

consumo. Reparamos tu portátil HP en Garantía tanto si 

lo has comprado en Megasur o no.

 eclipsa a tus rivales con Asus
Eclipsa a tus rivales con la ROG Strix GeForce RTX 

2060 OC edition 6GB GDDR6 con la nueva arquitectura 

gráfi ca NVIDIA Turing. NVIDIA Turing está equipada con 

arquitectura GPU Turing y la nueva plataforma RTX, ésta 

gráfi ca ofrece un rendimiento 6 veces superior a la gene-

ración anterior y cuenta con nuevas capacidades gaming 

como el trazado de rayos en tiempo real y la IA.
 Schneider, calidad y variedad 

Destacamos la TV Schneider de 32” vintage 

Led Full HD en color rojo, con HDMI y USB. 

Resolución de 1920×1080 y un contraste de 

3000:1.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/ELSI

@ELSI_Tech

 Impresora de etiquetas BIXOLON

SPP-L3000
El trabajo en almacenes requiere del uso de dispositivos 

rugerizados y duraderos. Sabemos que recorrer calles 

y calles diariamente, sin terminales portátiles diseñados 

para el trabajo en entornos hostiles, puede ralentizar el 

trabajo de los operarios y provocar desajustes.

La labor de etiquetaje es una de las más importan-

tes, por ello es necesario contar con impresoras 

concebidas para este fi n. Los dispositivos portátiles 

con conexiones inalámbricas de la marca agilizan 

el trabajo diario en zonas de logística y distribución. 

Gracias a las impresoras el personal puede mover-

se con total libertad.

 SEYPOS SCANMAX D22, terminal móvil con lector 

de códigos 1D y 2D
El terminal móvil de SEYPOS se posiciona como una de las PDAs 

empresariales del momento gracias a sus excelentes caracterís-

ticas técnicas y precio competitivo. SCANMAX D22 es idónea 

para su uso en el sector logístico, transporte, zonas de inventario 

y almacén. Otro de sus puntos fuertes es contar con Dual SIM y 

red 4G LTE, garantizando la plena conexión y funcionamiento como 

smarthphone algo imprescindible en el reparto de mercancía.

 SEYPOS 534, la solución 

integral para el punto de venta
ELSI presenta el nuevo TPV de SEYPOS. La marca sigue 

apostando por la mejora continua en el desarrollo y diseño 

de sus productos y éste es buena muestra de ello. El 

nuevo dispositivo de punto de venta SEYPOS 534 está 

diseñado pensando en minoristas, retail, hostelería y ali-

mentación que buscan una solución de venta completa.

Cuenta con una pantalla capacitiva plana de 14”, una 

impresora térmica de 80 mm con auto-corte y la opción 

de adherir una segunda pantalla. SEYPOS 534 también 

dispone de variedad de periféricos, puertos de entrada y 

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

 BlueBee presenta su TPV BB02
BlueBee incorpora tecnología táctil P-CAP a su TPV 

BlueBee BB-02. La marca vuelve a superarse incorpo-

rando una pantalla de 15” capacitiva proyectada a su 

terminal de punto de venta.

Si ya el dispositivo contaba con unas características 

competitivas e inmejorables en su sector, ahora aún más 

ya que el precio del artículo se mantiene.

Más que nunca nos encontramos ante un terminal profe-

sional, con un chasis 100% de aluminio, sistema fanless 

y algo fundamental en el sector de hostelería, protección 

completa del frontal frente a líquidos y polvo.

 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, Blue-

Bee nos presenta una impresora con características 

propias de productos profesionales ya que la nueva  

BlueBee Print 05 cuenta con un triple interface que 

nos ofrece puertos USB, Serie y Ethernet

 lector de código de barras profesional 
El Bluebee Scan 10 es un lector de código de 

barras profesional pensado para soluciones en el 

sector retail, ya que es resistente a caídas y golpes. 

El Bluebee Scan 10 tiene una conexión USB y velo-

cidad máxima 300xseg, láser 650mm y precisión de 

4Mil (0,1mm). El Bluebee Scan 10 incluye soporte y 

no necesita drivers.
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PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red global de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

En dealermarket. creamos 
Comunidad: más de 60.000 
contactos entre fabricantes, 
mayoristas y resellers visitan 
nuestras plataformas a diario.

Plataformas online adaptadas a 
cada necesidad de negocio donde 
nuestros promotores gestionan tus 
ofertas, novedades y 
comunicaciones para llegar a tu 
público objetivo.

Únete a nuestra Comunidad y 
siente aún más tu presencia en el 
mercado.
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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, co-

nector 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.

 TPV E50 con protección de salpicaduras y 

polvo
TPVLine presenta el TPV E50 una solución completa para 

el comercio y hostelería donde las salpicaduras de agua o 

el polvo hacen del TPV E50 la solución ideal para entornos 

de trabajo donde hay humedad o para su instalación en 

exteriores.

01T19-192.indd   34 05/02/2019   16:35:20



01T19-192.indd   35 05/02/2019   16:35:20



01T19-192.indd   36 05/02/2019   16:35:20



01T19-192.indd   37 05/02/2019   16:35:21



01T19-192.indd   38 05/02/2019   16:35:21



01T19-192.indd   39 05/02/2019   16:35:21



01T19-192.indd   40 05/02/2019   16:35:22



01T19-192.indd   41 05/02/2019   16:35:22



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net42

cam
paña 192

dealermarket · Red Global de Mayoristas.

>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 Salicru potencia la investigación y la 

innovación tecnológica
Salicru ha decido aumentar su apuesta por la 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica 

(I+D+i) como estrategia de crecimiento industrial. 

A través de diferentes líneas de actuación, la 

compañía ha reforzado su actividad en este ámbito 

con el objetivo de impulsar un proceso continuo 

de mejora de sus productos y servicios, potenciar 

las nuevas habilidades tecnológicas y situarse en 

la vanguardia de su sector.

La primera de esas actuaciones ha consistido 

en la ampliación del Departamento de I+D+i, 

que prácticamente ha doblado su superfi cie útil, 

pasando de los 357 m2 iniciales a los 662 m2 

actuales, lo que ha permitido dotarse de una sala 

de stress térmico, cinco boxes de ensayo funcio-

nal automático y ampliar la plantilla con ingeniería 

especializada.

 SPS SAFE, la gama de protectores eléctricos activos de Salicru
Esta gama presenta un total de cinco modelos. Los más básicos son SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 que cuen-

tan 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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Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina
Stand-by / Line-interactive / On-line

De 500 VA a 3.000 VA

Formatos multibase y torre

SPS SOHO+ SPS HOME

SPS ONE

SPS ADVANCE T
SLC TWIN PRO2

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Pequeños y a la vez tan grandes.
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 Impresora 3D BCN3D SIGMA R19
Impresora 3D de escritorio fácil de usar y con 

Doble Extrusor Independiente, que le permite 

imprimir piezas multimaterial de alta resolución de 

un modo simple y efi caz. El innovador sistema 

de Doble Extrusor Independiente permite imprimir 

dos materiales o colores diferentes garantizando 

el mejor acabado superfi cial. El cabezal en re-

poso se mantiene inactivo, evitando así el goteo 

de plástico fundido sobre la pieza que se está 

imprimiendo.

 Studyplan distribuidor ofi cial de 

impresoras 3D de ABAX Innovation
StudyPLAN ha sido seleccionada como Distribuidor Ofi cial 

de la marca de impresoras 3D de ABAX Innovation Tech-

nologies, empresa española que fabrica impresoras 3D 

profesionales de tecnología FDM para formatos superiores 

(TITAN30: 30x30x30 cm y TITAN 50: 30x30x50 cm). Esta 

empresa tiene una excelente trayectoria en un sector 

poco explotado: el hospitalario.

 Folleto 2019 impresoras FDM de XYZ 

Printing
XYZ Printing es una empresa taiwanesa perteneciente al 

grupo New Kinpo. Líder mundial en ventas en impresoras 

3D de sobremesa de coste inferior a 1.000€. Diseña y 

fabrica todos los componentes de todas sus impresoras 

3D (no ensambla piezas fabricados por terceros). Más de 

20 modelos de impresoras 3D con tecnología.
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 Home Kit para la nevera
El Home Note Kit para tu hogar combina lo mejor de 3 productos originales de Legamaster: una cubeta magnética 

multiusos (color blanco), un bloc de notas multicolor con 250 hojas y un rotulador de fácil borrado. Las hojas se 

adhieren a cualquier superfi cie por electricidad electro-estática por lo que no dejan residuo de pegamento; se 

incluye también una cajita de imanes para fi jar sus fotos, notas o recortes en la nevera. Es práctico, funcional y 

la cubeta se puede adherir a cualquier superfi cie metálica y no metálica (con la tira adhesiva magnética). Puede 

escribir y borrar sus notas fácilmente dado que el rotulador usa tinta de fácil borrado. El Home Note Kit viene con 

una tira adhesiva magnética para fi jar la cubeta a cualquier superfi cie lisa y seca, por si prefi eres otro emplaza-

miento distinto a la nevera.

 Pack 10 Rotuladores TZ 1 + 1 Bote Tinta 100ml. Color Negro
Punta redonda de trazo 1.5-3.0 mm aprox. Cilindro de aluminio. Rellenables por goteo 

(ref. bote tinta 7-1199xx) o capilaridad (ref. bote tinta 7-1195xx). Disponible puntas 

de recambio (referencia caja 10 puntas 7-110300). Tinta de base alcohólica, inodora, 

sin goteo, de fácil borrado y con sistema “cap off” (no se seca si se queda abierto). 

Recarga por goteo. Tinta de base alcohólica, inodora, de fácil borrado y con sistema 

“cap off” (no se seca si se queda abierto). Apta para todo tipo de rotuladores reuti-

lizables. De alta calidad, evita la coloración de la superfi cie tras su uso, permite una 

escritura uniforme, de colores vivos y apreciables desde cualquier ángulo.
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Caja Gaming EXAGON
• Puertos USB 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/ext: 3,5” 2/0; 2,5“ 2/0
• Capacidad máxima de ventiladores (opcional):
  - 2 x frontal
  - 1 x trasera
  - 2 x top
• Filtro antipolvo
• Compatible con refrigeración por aire y líquida (120mm y 240mm)
• Control remoto RGB

“CAJA ATX CON DISEÑO ESPECTACULAR
EN LA QUE TODO SE VE”EN LA QUE TODO SE VE”

PANELES
LATERALES

VIDRIO
TEMPLADO

512101
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Caja Gaming ARMOR EVO
• Frontal de cristal templado
• Panel lateral de metacrilato con efecto pantalla total
• 3 ventiladores RGB Candy 30 incorporados
• Permite instalar un sistema de refrigeración líquida de hasta 240 mm
• Sistema de montaje Tool Less

“LA EVOLUCIÓN NATURAL DEL GUERRERO ARMOR”

La caja Armor EVO con formato ATX presenta un frontal de 
cristal templado que, unido a su lateral en metacrilato, 
proporciona un diseño de lo más actual. Incorpora tres 

ventiladores Candy 30 de UNYKAch preinstalados en su 
frontal, dotando a la caja de una indudable personalidad.

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 

511207

PANEL
FRONTAL
CRISTAL

TEMPLADO

3x
120 mm

ATX
M-ATX

ITX
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CARACTERÍSTICAS
• Fuente Full modular
• 750W y 1000W de potencia máxima
• 87% de eficiencia
• Ventilador ultrasilencioso de 140 mm

Las Fuentes de 
alimentación Atilius con 
formato ATX de 750W y 
1000W son una opción 
perfecta para los usuarios más 
exigentes que necesitan una 
potencia real capaz de soportar largas 
sesiones de trabajo u ocio sin sobresaltos.

Fuentes ATILIUS
5212021000W 521201750W

ar largas r largas
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Las fuentes de alimentación Magno con formato ATX de 500W 
son una opción perfecta para usuarios que dan tanta 

importancia a la potencia de su equipo como a la iluminación 
personalizada del mismo.

CARACTERÍSTICAS

• Fuente RGB
• 87% de eficiencia

• Colores blanco y negro
• 500 watios de potencia máxima

• Semi modular
• Ventilador 120 mm ultrasilencioso

Fuentes MAGNO
521102White 521101Black

01T19-192.indd   53 05/02/2019   16:35:30



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 

51795
517965179851799

51797

Serie de Ventiladores CANDY
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Caja Gaming EXAGON - EVO
• Puertos: USB: 2 x 2.0 y 2 x 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/ext: 3,5” 2/0; 2,5” SSD 3/0
• Compatible con refrigeración por aire y líquida
• Tool Less

Sus botones táctiles para 
ENCENDIDO/APAGADO del 

equipo, situados en el cristal 
frontal, aportan el toque único 

a Exagon Evo

Caja ATX con un diseño muy atractivo para el sector 
Gaming gracias a su frontal y laterales de cristal 

templado. 

PANELES
LATERALES

VIDRIO
TEMPLADO

FRONTAL
VIDRIO

TEMPLADO

“LA EVOLUCIÓN DE UNA CAJA QUE TRIUNFA”

511102
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Caja Gaming ARMOR C20
• Puertos USB: 1 x 2.0 y 1 x 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/ext: 3,5” 2/0; 2,5” SSD 2/0
• Compatible con refrigeración por aire y líquida

PANEL
FRONTAL

METACRILATO

LA CAJA MATX DONDE TODO SE VE

Una solución perfecta para los gamers que quieren 
iniciarse en el montaje de sus propios equipos.  
Cuenta con el frontal y un lateral completo de 

metacrilato de gran calidad que proporciona un efecto 
muy demandado en este sector

511204
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Caja Gaming
ARMOR C21 BLACK & WHITE
• Puertos USB: 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/ext: 3,5” 2/0 ;2,5“ SDD 2/0
• Compatible con refrigeración por aire y líquida
• Tool Less

“UNA CAJA GAMING COMPACTA, PERO CON
MUCHO ESTILO”

Caja MATX con frontal de cristal templado. Su panel 
lateral de metacrilato no sólo mejora el diseño total de la 

caja Armor C21, sino que también permite mirar en el 
interior del chasis y aportar una perspectiva más 

profunda

MUCHO ESTILO

MATX con frontal de cristal tem

511205 511206
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“LA OPCIÓN PERFECTA PARA ENTORNOS
DE TRABAJO”

• Tipo de chasis: ATX (Servidor Rack 4U corto)
• Dimensiones: 430x535x170mm /
  430x480x170mm (con tirador/sin tirador)
• Ventiladores: 1 x 120 mm
• Bahías Int/ext: 5,25” 0/3; 3,5” 6/1
• Puertos USB: 1 x 2.0 y 1 x 3.0
• Filtro antipolvo
• Llave de seguridad

Caja RACK 19”
4U 4229

• Tipo de chasis: ATX (Servidor Rack 4U)
• Dimensiones: 435 x 180 x 555 mm
• Bahías Int/ext: 5,25” 0/3; 3,5” 8/0
• Puertos USB: 2 x 2.0
• Filtro antipolvo
• Llave de seguridad

Caja RACK 19”
4U 4129 51912

51914

01T19-192.indd   60 05/02/2019   16:35:44



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 

“LA OPCIÓN PERFECTA PARA ENTORNOS DE TRABAJO”

• Medida 1U
• Dimensiones con tirador 400 x 480 x 40 mm
  sin tirador 360 x 430 x 40 mm
• Ventiladores: 3 x 4028 mm
• Puertos USB: 2 x 2.0 y 1 x 3.0
• Diseño en aluminio
• Espacio para 1 disco duro de 2,5” y otro de 3,5”
• Filtro antipolvo frontal

Caja RACK 19”
1U 1029

• Tipo de chasis: MATX (servidor rack 2U)
• Dimensiones: 434 x 381 x 90 mm
• Ventiladores: 3 x 80 mm
• Bahías Int/ext: 3,5” 4/0 ó 1/0; 2,5” SSD 0/0 ó 3/0
• Puertos USB: 1 x 2.0 1 x 3.0

• T
• ••
• V• 
• 
• 

Caja RACK 19”
2U 2129 52095

51916
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IMPRESORAS TÉRMICAS PROFESIONALES

• Dimensiones: 185 x 145 x 135 mm
• Método de impresión: Impresión térmica de líneas
• Tipo de papel: Recibo de 80 mm
• Interfaces:
   - USB
   - RJ 12 – 11
   - RJ 45 (ethernet solo el modelo 56005)
   - RS 232
• Sistema operativo:
  WINDOWS 2000, XP, VISTA, 7, 10, LINUX

RJ-45RJ-11 RS-232

UNYKACH POS 56005

RJ-11 RS-232

UNYKACH POS 56006

CAJÓN PORTAMONEDAS PROFESIONAL

Cajón portamonedas compacto y robusto acabado 
en materiales de gran calidad.
Con una estética sobria, este cajón Plug & Play no 
necesita de configuraciones. Basta con conectarlo 
con una impresora de tickets mediante el conector 
RJ-11. Es compatible con las Impresoras térmicas 
UNYKAch POS 56005 y 56006.

• Cerradura electrónica con 3 posiciones: abierto, 
  cerrado, cerrado con apertura automática
• Plug&Play
• Acero metálico
• Compartimentos: Billetes x 4; Monedas x 8
• RJ 11

RJ-11

UNYCASH POS 56001

01T19-192.indd   62 05/02/2019   16:39:11



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 

1K
Caja Mini DTX/ITX
• Puertos USB: 2 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/Ext: 5.25” 1/0; 3.50" 1/0; 2,50” 0/1
• Frontal innovador con una franja en color azul

6K PRO
CAJA MATX
• Puertos USB:
  2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 + 1 x USB TIPO C
• HD Audio
• Bahías Int/Ext: 5.25” 0/2; 3.50" 1/2; 2,50” SSD 2/0
• Tool Less: simplifica el montaje

2K A
CAJA MATX
• Puertos USB: 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/Ext: 5.25” 0/1; 3.50" 1/1; 2,50” SSD 1/0
• Frontal que simula la textura de acero pulido

8K
CAJA ATX
• Puertos USB: 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
• HD Audio
• Bahías Int/Ext: 5.25” 0/3; 3.50" 5/1; 2,50” SSD 0/0
• Frontal recubierto de goma

“EXCELENCIA EN SUS EQUIPOS”

52092

52068

52090

52010
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Caja con formato Mini ITX, que destaca por su diseño 
compacto (inferior a 2 litros), sobrio y totalmente en 
negro. Ideal para entornos profesionales.

• Formato Mini ITX
• Diseño compacto y sobrio en color negro
• Dos conexiones USB 3.0 en el frontal
• Incluye soporte VESA para colocación vertical

UK 1003 53000

Caja con formato Sobremesa, que destaca por su 
diseño moderno, con un frontal negro brillante y una 
luz azul intenso, que informa sobre su actividad.

• Formato ITX
• Soporte VESA para colocar en diferentes posiciones
• Conexiones USB 2.0 y 3.0
• Incluye fuente alimentación ITX de 150W 

UK 1007 52061
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UK 2007 es una caja de formato Micro ATX. Su diseño 
se caracteriza por ser moderno y elegante. Puede 
colocarse en posición vertical gracias al soporte VESA.

• Incluye fuente SFX de 300W con un 85% de eficiencia
• Incluye conexión USB 3.0 y USB 2.0
• Incluye soporte para su colocación horizontal o 
vertical

85% eficiencia
UK 2007 U3 52015

UK 2010 con formato Micro ATX cuenta con un 
diseño compacto e ideal para entornos 
profesionales y personales. Diseño ideal para 
proyectos por su sobriedad y elegancia.

• Conectividad: 1 x 2.0 USB y 1 x 3.0 USB
• Frontal microperforado con rejilla
• Incluye fuente de alimentación de 300W con un 
85% de eficiencia

85% eficiencia
UK 2010 52085
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COLORS Information Technology Spain S.L
C/Morse, 49 - Pol. Industrial San Marcos - 

28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690

Abysm es la marca de componentes informáticos premium de Colors IT. Los productos de Abysm 
están pensados para usuarios exigentes que buscan altos estándares de calidad y quieren contar 
con componentes fiables y con el respaldo de un equipo humano que sea capaz resolver sus dudas 
y necesidades.

Abysm es una marca especializada en sistemas de refrigeración y fuentes de alimentación.
Todo ello respaldado por la experiencia de más de 20 años en el sector con la que cuenta Colors IT.
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AISENS
C/ San Erasmo 42 Nave 26

28021 Madrid (Madrid) 
TEL. 914 210 466

AISENS es una marca española de productos tecnológicos creada por ingenieros con más de 10 años 
de experiencia en el sector TIC. Nuestro equipo está formado por ingenieros electrónicos, mecáni-
cos e informáticos apasionados por la tecnología que poseen amplios conocimientos técnicos y del 
mercado.

La misión de AISENS es satisfacer las necesidades del mercado desarrollando y fabricando produc-
tos con altos estándares de calidad y máxima experiencia de uso a precios competitivos a partir de la 
fusión de la alta tecnología, ingeniería, experiencia y pasión. 

Los productos AISENS son sometidos a rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de
fabricación, además todos los productos son testados al cien por cien antes de salir de fábrica. 

Actualmente el catálogo de AISENS cuenta con cerca de 400 referencias de productos con stock 
permanente en los almacenes centrales de Madrid.
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BlueBee POS
www.bluebeepos.com
info@bluebeepos.com

BlueBee es una marca especializada en la fabricación de equipos para el punto de venta, 
principalmente TPV´s, impresoras térmicas de tickets y monitores táctiles.

Dentro de este sector, BlueBee se posiciona como un fabricante capaz de diseñar e implementar 
equipos de coste asequible y alta calidad para hostelería y retail. 

La versatilidad de sus terminales, así como lo cuidado de su estética y su fiabilidad, son los pilares 
sobre los que se asienta BlueBee, al tiempo que ofrece a sus clientes productos tecnológicos 
profesionales a un coste muy competitivo.

Es por esto que BlueBee apuesta por llegar al máximo posible de comercios y empresas, y afianzar 
aún más su posición en el mercado gracias a su catálogo, sus ventajosas condiciones de venta y la 
calidad de sus productos.
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Conecta cualquier portátil sin conexión Ethernet a 
través del puerto USB, permitiendo la conexión por 
cable RJ45 y garantizando una gran velocidad de 
conexión.

Conversor USB a ethernet Gigabit
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Soportes audiovisuales
Expertos en soportes audiovisuales. El 
equipo de I+D proporciona las mejores 
soluciones y por supuesto las más 
avanzadas lineas de productos.

www.tooq.com

01T19-192.indd   91 05/02/2019   16:39:39



nuestras ofertas diarias en www.dealermarket.net92

A
nuario Com

ercial

dm Red Global de Mayoristas.

COLORS Information Technology Spain S.L
C/Morse, 49 - Pol. Industrial San Marcos - 

28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690

COLORS IT es un fabricante de productos informáticos con una dilatada experiencia y un reconocido 
prestigio en el sector. Como especialistas en fabricación de cajas y fuentes de alimentación son un 
referente para el canal de distribución. Además, cuentan con una sólida reputación por su respeto a 
todas las figuras que componen dicho canal de distribución.

La pasión por el trabajo bien hecho de cada miembro del equipo se ve reflejada en el resultado final y 
la relación con sus clientes.

Su marca de productos y componentes informáticos profesionales es UNYKAch. En 2018 ha lanzado 
la marca ABYSM de productos de gama alta pensada para los usuarios más exigentes.
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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 compa- ñías 
referentes en el canal de distribución, gracias a sus importantes alianzas con numerosos fa- bri-
cantes 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, financiación a medida, stock per- ma-
nente, 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
Alejandro Casona 60 Pol. Guadalhorce 

29004 Málaga
TEL. 952 244 477

En ELSI somos especialistas en aportar soluciones de productos informáticos profesionales desde 
hace 35 años. Nos dedicamos tanto a la importación como a la distribución de productos, y estamos 
a la vanguardia en equipamiento para empresas con productos destinados a sectores como sanidad, 
industria, automatización, retail, logística, restauración o identificación entre otros.

Entre nuestras marcas destacamos BIXOLON, Zebra, Honeywell, Datalogic, EPSON, Godex, Evolis, 
Orderman, al tiempo que somos distribuidores exclusivos de la marca SEYPOS, marca especializada 
en soluciones tecnológicas que destaca por su amplia gama de productos para retail, hostelería e 
industria y que abarca TPVs, monitores táctiles, lectores de códigos de barras, panel PCs, terminales 
móviles rugerizados, tablets profesionales, impresoras de tickets, etc.

Gracias a nuestra constancia y buen hacer a través de estos 35 años hemos conseguido afianzarnos 
como uno de los nombres fundamentales dentro del sector a nivel nacional, cubriendo la totalidad 
del territorio español con nuestros productos y exportándolos a terceros países.

Consideramos esencial ofrecer un servicio de asesoramiento excepcional, por eso contamos con un 
equipo humano cualificado sin los cuales no podríamos prestar el asesoramiento diario que nos 
demandan nuestros clientes. En ELSI creemos en las relaciones personales por ello consideramos 
esencial mantener una relación continua con nuestros clientes, de esta manera podemos detectar 
sus necesidades y adelantarnos a la demanda, consiguiendo ofrecer las soluciones más 
innovadoras.
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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 e  caz 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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Infowork Technology
Parque Empresarial Sur, Nave 3 

(Ctra. De Córdoba)
 18005 Granada · TEL. 902 500 568

Infowork Technology es tú mayorista de informática desde nuestra fundación en el año 2003. 
En este camino recorrido junto a tu empresa, siempre hemos mantenido nuestro principal valor: 
ofrecer a tu empresa el mejor servicio, para acompañarte en el camino hacia el éxito y hacerlo, siempre, 
respetando el Canal de Distribución.

En este nuevo año, queremos darlo todo y para poder lograrlo, te ofrecemos nuestro trabajo, que se 
refleja en acuerdos con más de 60 fabricantes, una media de 7000 referencias en stock propio y un 
servicio logístico con más de 2.000 expediciones diarias y el 98.9% de efectividad en nuestras entregas.

La familia crece en Infowork Technology para que obtengas de nosotros el mejor servicio y nos 
renovamos, por dentro y por fuera, reforzando todos nuestros departamentos. Compras, Ventas, 
Desarrollo, Sistemas, RMA, Montaje, Logística y Almacén, Expansión, Incidencias, Administración y 
Marketing con 70 personas en plantilla; trabajamos bajo la premisa de ofrecerte lo mejor de nosotros 
cada día, para que no tengas de qué preocuparte.

Hemos desarrollado para ti, a lo largo de estos años, un amplio catálogo de servicios complementarios:
· DropShiping (para que puedas tener tu propia e-commerce con las máximas garantías y las mínimas 
complicaciones),
· Pertenecer como asociado a nuestra cadena de tiendas de informática Computer Store.
· Formaciones específicas y técnicas de la mano de los mejores fabricantes del sector para que puedas 
ofrecer un servicio técnico especializado.
· Opciones de financiación a medida

Confía en nosotros para desarrollar tu actividad como distribuidor. Te aportamos confianza, 
experiencia, profesionalidad y nos acompañan las principales marcas del sector en esta aventura.
Vente a vernos a nuestra Central en Granada o a las delegaciones en Zaragoza y Sevilla, querrás 
quedarte.
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Legamaster
C/ Pablo Serrano, 5 (Local A) 

28043 Madrid
TEL. 914 132 261 · www.legamaster.com

Legamaster™ es una marca del grupo edding AG que cotiza en la bolsa de Frankfurt (Alemania) con las 
siglas EDDING VZ (EDD3.F) y tiene más de 50 años de experiencia en comercialización de rotuladores 
de calidad en el mundo entero.

Legamaster se ha establecido como un referente en el mercado internacional y tiene más de 1.500 
artículos relacionados con la comunicación visual organizados en 2 catálogos:

1) Catálogo de productos tradicionales (no electrónicos)
2) Catálogo de productos electrónicos (Pantallas táctiles de gran formato, pizarras digitales interactivas,
soportes, accesorios y software colaborativo)

Los productos Legamaster están diseñados principalmente para educadores, docentes y ponentes 
pertenecientes a cuatro grandes sectores:

1) Educación, (centros docentes, academias, universidades y centros de postgrado)
2) PYMES, empresas medianas y grandes corporaciones,
3) Administración pública local, autonómica y central 
4) Sanidad (hospitales, clínicas, cadenas de clínicas, consultas y despachos de médicos)
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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 informá-
tico MCR diversificó 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 fiabilidad a la compañía y han confiado 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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megasur
Parque Metropolitano 

C/Los Visos, nº14 
18130 Escúzar - Granada · TEL 958 509 010

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que alberga las oficinas 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 definitiva, más 
agilidad en todas las gestiones realizadas.

El edificio de oficinas cuenta con una superficie total de 15.000 m2 con nuevas dependencias más 
amplias, modernas y funcionales, que mantendrán al equipo de trabajadores en constante forma-
ción y máximo rendimiento. Megasur dispone para ello de Salas de Formación y reuniones, algunas 
de ellas con posibilidad de albergar más de 100 plazas.

Sus nuevas instalaciones posicionan a Megasur como empresa de referencia a nivel nacional y 
Europeo en distribución, logística y producción de productos informáticos y de electrónica de 
consumo.
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O  mática
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 70 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 2.400 
agencias mecanizadas) y Mayoristas- Receptivas con más de 210 clientes. También estamos muy 
introducidos en el Sector de la HOSTELERÍA con programas para Hoteles (con más de 990 
mecanizados), Bares, Bingos, Restaurantes y Salones de Celebraciones con más de 2.800 insta-
laciones. En el sector de empresas de Autocares, mantenemos OfiBus con más de 300 empresas 
mecanizadas al que hemos añadido OfiBus Web para presupuestos y ventas por internet y OfiBus 
Mov para tratar los Partes de Servicio desde los móviles de los conductores.
· Comercio: Con el programa OfiTienda hoy contamos con más de 14.000 pequeños comercios me-
canizados en toda España. También desarrollamos sistemas completos (OfiGes, OfiFruta, OfiLector, 
OfiVenta, OfiPeluq) 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 OfiConta o con otros del 
mercado. Contamos además con OfiSMS para envío de SMS por Internet o Móvil, OfiVIP para tarjetas 
de fidelización, OfiCalidad para check-list y encuestas y OfiCRM con foco en el marketing de las 
pequeñas y medianas empresas. Nuestros últimos desarrollos han sido OfiELE para las Escuelas de 
Español para Extranjeros y Academias y OfiFM 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 em-
presariales. OfiNegocio y OfiVip+ a punto!

Nuestro ámbito de actuación es toda España y Latinoamérica, contando con oficinas en Jaén, 
Málaga, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia, México, Chile, Perú, Guatemala y República Dominica-
na.
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PCMIRA
Carrer de Còrsega, 85 - 08029 Barcelona

TEL. 934 106 363

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 diversificación, 
para focalizar y especializarse en las Tecnologías del Punto de Venta, el Software, sus Periféricos y 
Servicios asociados.

TBS Factory se funda en 2011, para crear soluciones de software para el Punto de Venta. Desde un 
principio se apuesta por tener una solución Windows (SIOGES) y una solución Android (SIODROID), 
siendo pioneros en este segmento del mercado. 

En 2016, PCMIRA absorbió a ECR&POS mediante una fusión. Nuestro equipo de profesionales está 
totalmente comprometido y ésta es nuestra señal de identidad, el compromiso con el cliente. En 
2017 cumplimos nuestros primeros 20 años de vida, juventud y experiencia conjugados para ofre-
cerle innovación y tecnología. En el Grupo PCMIRA, tenemos el deseo de continuar creciendo junto a 
nuestros Partners, manteniendo nuestra política de diversificación de productos y apostando por la 
internacionalización.
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posi  ex
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 ma-
yorista 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. 
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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 fidelizar 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 
definitiva, somos un Equipo muy comprometido personal y profesionalmente con nuestros clientes
y amigos.
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Avda de la Serra, 100
08460  Palautordera (Barcelona) 

TEL. 938 482 400

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 equipamien-
tos tecnológicos, especialmente en entornos sensibles y críticos como centros de datos, IT networks, 
servicios financieros, procesos industriales, telecomunicaciones e infraestructuras.

Para ello, Salicru dispone de equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), sistemas 
DC, estabilizadores de tensión y eficiencia 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, eléc-
trico, informático, alumbrado público, telecomunicaciones y en el campo de la eficiencia energética y 
energías renovables de más de 40 países.
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Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina
Stand-by / Line-interactive / On-line

De 500 VA a 3.000 VA

Formatos multibase y torre

SPS SOHO+ SPS HOME

SPS ONE

SPS ADVANCE T
SLC TWIN PRO2

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Pequeños y a la vez tan grandes.
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StudyPlan
C/ Pablo Serrano, 5 (Local) 

28043 Madrid
TEL. 914 132 261 · www.studyplan.es

Studyplan es Distribuidor Mayorista de 3 marcas de impresoras 3D: XYZprinting / ABAX Innovation 

y BCN3D. 

StudyPLAN es importador único de esta marca para España y Portugal: XYZprinting es líder 
mundial en impresoras 3D de sobremesa. Impresoras 3D desde 279€ (IVA incl.)

Más de 15.000 impresoras 3D vendidas en España y Portugal.
• Más de 15 modelos de impresora 3D de tecnología FDM
• Única empresa con impresoras FDM a color usando tecnología de injección de tinta
• Impresoras de gama “Entry Level” desde 279€
• Gama de lápices 3D, escaners 3D e impresoras 3D con escáner 3D integrado

StudyPLAN ha firmado un acuerdo con la empresa tecnológica ABAX para la comercialización de sus impresoras 
3D para el sector hospitalario y mercados verticales. Tiene 2 modelos de impresoras de tecnología FDM la TITAL 
300 y la TITAN 500. 

StudyPLAN es distribuidor de BCN3D que se 
especializa en impresoras de doble extrusor. Comercializa 
sus 2 modelos SIGMA R19 y SIGMAX para varios sectores 
profesionales.
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tpvline
C/ Los Sueños, 14 Pol. Ind Santa Cruz 

29004 Málaga
TEL. 952 204 868 · www.tpvline.com

Somos una empresa actual y dinámica con una gran experiencia en el sector.
En TPV LINE contamos con un gran equipo de profesionales tanto en el departamento comercial 
como en el servicio técnico.

Para ello disponemos de una amplia gama de productos, ofreciendo las mejores soluciones a cual-
quier tipo de negocio.
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 ·  952 204 868 · @
TpvLine

www.tpvline.com ·  952 204 868 · @TpvLine
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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 los asociados a dealermarket tengan la visibilidad que necesitan 

publicando en plataformas online y en redes sociales para generar visitas, imagen de marca y ventas.

dealermarket
Plataforma para la promoción de ofertas 

de mayoristas y fabricantes. 

CanalPress
Plataforma para la promoción de 

noticias. Multiplica x100 la difusión.  

lostecnoprecios
Plataforma para la promoción de ofertas 

de tiendas y franquicias de informática. 

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

expotecno
Plataforma para la promoción de 

productos en vídeo.

expogaming
Plataforma especializada en ofertas de 

mayoristas para gaming.

solomayoristas
Plataforma de directorios para empresas 

del sector IT

latiendadelmayorista
app de ofertas iOS y Android con push 

dirigida a profesionales del sector.

Openmailer
Un nuevo concepto para la promoción 

de tus newsletters.

dealermarket-somos-digitales.ai   1   28/01/2019   18:03:53
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¿buscas visibilidad continua?. con la creación de tu catálogo digital dinámico en dealermarket verás 
como las visitas a tus ofertas y novedades van en aumento así como el tráfico a tu web. publica en 

cualquier momento tu oferta y nuestros promotores comerciales se encargarán de conseguirte seguidores y 
visitas. no encontrarás una fórmula más efectiva y económica que te apoye en promoción de ventas como 

las soluciones de dealermarket. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/publicar

tu catálogo digital dinámico

products managers y vendedores 
pueden publicar desde su PC

nuestro sistema te consigue 
seguidores para fidelizar clientes

emails automáticos mensuales con 
ofertas de tu catálogo a tus 
seguidores

SEO/SEM para cada oferta de tu 
catálogo

tráfico garantizado a tu web

estadísticas online en tiempo real 
para monitorizar visitas a cada 
oferta de tu catálogo

dealermarket-catalogo-digital-dinamicro.ai   1   11/01/2018   16:51:29
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Nada hace más fuerte a un sector que agruparse para ganar en visibilidad y tráfico para cada uno de sus integrantes. 
dealermarket. es la comunidad de profesionales IT más activa en la promoción de ofertas, notas de prensa, gaming y vídeos
para cada uno de nuestros asociados. Un equipo de profesionales especializados en el mundo digital atrae visitas diarias a las 
plataformas que gestionamos, consiguiendo ganar en imagen de marca frente a otras compañías que actúan en solitario.

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

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