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Un clúster de 
promoción 
diaria   
Prácticamente todos 

los sectores tienen 
una asociación o sitio 
único, físico o virtual 
donde promocionan sus 
productos y propuestas 
de negocio. No importa 

que unos asociados sean competencia 
de otros, lo que verdaderamente importa 
es el valor que se da a los clientes. 
De esta forma  los interesados en 
comprar saben que con visitar ese lugar 
encontrarán en la mayoría de los casos, 
la mejor información y ofertas. Todos 
nuestros esfuerzos están enfocados 
en ofrecer a mayoristas y fabricantes 
un único clúster donde los usuarios 
profesionales o finales encuentren 
aquello que necesitan. El mes pasado 
hemos conseguido un hito en nuestra 
propuesta de valor personalizada a cada 
uno de nuestros asociados consiguiendo 
más de 1,7 millones de visualizaciones de 
sus propuestas en redes sociales.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944

La unión hace la fuerza. 
Y lo sabes.
Todos los días nuestros comerciales online salen a vender tus ofertas. Si añadimos
la gestión de promoción digital personalizada, verás cómo crece el tráfico a tu 
sitio web y la visibilidad de tu empresa.

 Campaña mensual en Google Adwords con más de 1.700.000 visualizaciones
 Más de 49.000 impresiones en Twitter Ads
 Plataformas web de promoción adaptadas a cada mayorista y con estadísticas por cada oferta
 Sistemas automáticos de captación de seguidores
 Evolución continua de plataformas para la promoción de empresas del sector informático

dealermarket · red nacional de mayoristas · www.dealermarket.net/contactar

pa t r o c i n ad o  p o r
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TP-Link, galardonada con dos 
premios en el prestigioso iF 
Design Award

TP-Link®, ha sido galardonada con dos de los 
prestigiosos premios de diseño, iF Design, en 
la edición de 2017. Entre más de 5.575 candi-
daturas de compañías de 59 países, TP-Link ha 
sido premiada por el router inalámbrico Gigabit 
Tribanda MU-MIMO AC5400, Archer C5400, y la 
cámara cloud Wi-Fi de alta de� nición Día/Noche 
KC100, que el fabricante lanzará próximamente. 
Ambos productos han sido seleccionados por 
cualidades como su excepcional diseño estético y 
su funcionalidad intuitiva.

Archer C5400: un logro de la conectividad actual
Desde 1953, el Fórum Internacional de Diseño 
de Alemania, analiza productos de todas las in-
dustrias para premiar la excelencia en el diseño. 
Este año, Archer C5400 ha sido elegido en la 
categoría de producto. Archer C5400 representa 
una evolución dentro del entorno de las redes 
domésticas, al incluir los últimos avances en la 

estética del diseño que equilibra la precisión 
industrial con el minimalismo actual. En su 
exterior, cada detalle presenta simetría desde 
cualquier ángulo, materializando la precisión y la 
armonía. El dispositivo incorpora ocho potentes 
antenas, que se articulan fácilmente hacia arriba 
para una óptima transmisión y que se pliegan 
sobre la parte superior del router. El estilo de 
Archer C5400 se complementa con una potente 
combinación de tecnologías líderes de la indus-
tria que ofrecen una estabilidad y velocidad de 
señal sin precedentes. 
  
Compra los productos de tp-link en
www.desyman.com · www.globomatik.com
www.infowork.es 

Todas las ofertas de tp-link en
https://dealermarket.net/marca/tp-link
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Brother presenta nuevos equipos
Brother, experto en soluciones de impresión 
y digitalización, ha completado su gama de 
tinta profesional Business Smart incorporando 
los equipos MFC-J5930DW y MFC-J6935DW 
al conjunto. Estos nuevos equipos multifun-
ción son un aliado perfecto para pequeñas 
o� cinas, grupos de trabajo y profesionales 
independientes que demandan un volumen 
de impresión medio. Los nuevos equipos per-
tenecientes a las series Business Smart J5000 
y J6000, destacan por su mejora en cuanto 
a diseño y tiempo de impresión de primera 
página, además de ofrecer una mayor robustez 
y soportar un volumen de impresión más alto.  
Encuéntralas en 
www.infowork.es o www.megasur.es

Microsoft Teams llega a todos 
los clientes de Of� ce 365

y 19 idiomas. Los clientes de todo el mundo 
podrán elegir Microsoft Teams para facilitar la 
colaboración con sus organizaciones. Desde 
que se anunciara la preview en noviembre, 
más de 50.000 empresas han empezado a 
utilizarlo. Of� ce 365 está diseñado para dar 
respuesta a las necesidades especí� cas de cada 
grupo con aplicaciones integradas y ahora se 
le une Microsoft Teams.

Ofertas en www.mcr.com.es · www.desyman.com 
www.megasur.es
Todas las ofertas de Microsoft en
https://dealermarket.net/marca/microsoft

Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de 
Microsoft Teams, el nuevo espacio conversacional de 
trabajo dentro de Of� ce 365. La nueva herramienta 
para el trabajo en equipo se encuentra ya disponible 
para todos los clientes de Of� ce 365 en 181 países 
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Samsung apuesta por la tecno-
logía y el diseño más avanza-
dos en sus nuevos televisores

Samsung Electronics ha presentado nuevos 
detalles sobre sus líneas premium de televisores 
QLED TV y ha presentado su nuevo concepto de 
televisor, The Frame, en un evento de lanza-
miento mundial en París. Estas nuevas líneas de 
televisores refuerzan el liderazgo de Samsung 
para de� nir el futuro del entretenimiento en el 
hogar con la tecnología más avanzada.

La nueva categoría de televisores QLED TV han 
sido diseñados incorporando tres demandas 
claves de los usuarios a las que se dan respuesta 
a través de las soluciones Q Picture (calidad de 

imagen), Q Style (elegancia de diseño) y Q Smart 
(experiencia inteligente). Por otro lado, Samsung 
ha vuelto a trabajar con Yves Behar, el prestigioso 
diseñador suizo, para crear el innovador televisor 
The Frame, una elegante obra de arte que se 
adapta a la perfección a la decoración  interior de 
cualquier hogar.

Encuentra televisores Samsung en 
www.megasur.es

Encuentra todas las ofertas de Samsung en 
https://dealermarket.net/marca/samsung/
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Globomatik nuevo mayorista 
de Razer en España

Globomatik, mayorista de nuevas tecnologías, 
cierra acuerdo con el fabricante Razer, con el 
� n de distribuir toda su gama de accesorios y 
periféricos Gaming a sus más de 4.000 clientes 
repartidos por todo el plano nacional. Entre los 
periféricos que se han sumado al portfolio de 
Globomatik, se encuentran auriculares, teclados, 
ratones, alfombrillas, productos de audio y 
gamepads, productos orientados 100% a los 
jugadores más rigurosos y amantes del gaming. 
Globomatik, ya presentó el pasado año a través 
de su tienda online, su nueva área de productos 
gaming, donde no sólo sus clientes tendrán a 
su alcance las últimas novedades y tendencias 
de las principales marcas, sino que, a su vez, 
disfrutarán del mejor asesoramiento de la mano 

de comerciales expertos en la materia, según nos 
informa Lourdes Sánchez, Marketing Manager en 
Globomatik. Razer, se fundó en 2005 con el � n 
de satisfacer las exigentes necesidades que los 
mismos fundadores como gamers tenían, y tras 
años de inquietud y perseverancia, han consegui-
do convertirse en una de las principales marcas 
gaming en periféricos a nivel mundial. A día de 
hoy, Razer es uno de los grandes referentes en 
eventos de gaming, torneos eSport, cuentan con 
su propio equipo Team Razer y todo su éxito 
radica en diseñar productos orientados por y 
para amantes del Gaming. 
Más información en www.globomatik.com
Todas las ofertas de Globomatik en 
https://dealermarket.net/asociado/globomatik/
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La solución Notilus de DIMO Software recibe la
homologación por la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria (AEAT) ha homo-
logado la solución para la gestión de 
notas de gastos y viajes profesionales 
Notilus, desarrollada por DIMO Software. 
Notilus, se convierte en la primera y única 
aplicación homologada por la AEAT que 
engloba toda la gestión de los viajes 
profesionales: solicitud de reservas off-
line y on-line, reconciliación de facturas 
de viajes, gestión de las notas de gastos, 
control de los límites, integración de los 
movimientos de tarjetas bancarias, foto 
de los recibos, facturas de proveedores 
de taxi/gasolina/peaje/telefonía, informes, 
etc. Permite realizar análisis multidimen-
sionales consolidados y detallados en 
tiempo real y ofrece una visión global a 

360° de todos los datos relacionados con 
los viajes de negocios. De esta forma, 
la homologación se traduce en que los 
justi� cantes que la herramienta digitaliza 
tendrán la misma validez legal que los 
tickets originales. Antes las empresas 
debían guardar todos los documentos ori-
ginales en papel en un archivo exclusiva-
mente por motivos legales y esto suponía 
un trabajo extra: los documentos se 
podían perder, la tinta de los tickets des-
aparecía, aumentaba la carga administra-
tiva. Ahora, frente a una inspección o una 
auditoría, ya no es necesario contar con 
los tickets originales. 
Más de DIMO Software en 
www.notilus.es

Los justifi cantes que la herramienta digitaliza tendrán la misma validez 
legal que los tickets originales
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...y disfruta de todas nuestras Promociones, 
¡no te las pierdas!

Presupuesto gratuito sin compromiso, 
reparación de los principales modelos y 
fabricantes del mercado. Amplio 
suministro de piezas de repuesto.

Tu negocio redondo, sin inversión alguna a 
coste 0€. No stockes producto nosotros lo 
hacemos por tí. Envios directos a cliente final 
de forma anónima o con los datos de tu 
empresa como remitente.

Consigue un beneficio extra gracias a la venta 
de nuestro seguro iCover. Asegura dispositivos 
móviles, tablets y portátiles directamente contra 
rotura y derrame de líquidos.

A partir de 350€ de compra B.I. (200€ para 
Granada y provincia). Además de Portes Gratis 
en portátiles desde la 1ª unidad y en impresión 
Canon, HP y Epson a partir de la 3ª unidad. 
(Promoción temporal).

Gestiona tus pedidos en tiempo real. Un panel 
donde gestionar tus pedidos, facturas, RMAS, 
incidencias,...
todo de un modo más cómodo y sencillo.

Decárgate nuestro catálogo mensual con los 
productos más demandados y totalmente 
editable. Ponle tus precios e imagen y 
preparado para usar en tienda.

Con más de 7.000 fichas de artículos 
completas: fotos, descripciones, características, 
stock, etc. Archivo CSV compatible con la 
aplicación Prestashop. Tarifas actualizadas en 
formato XML o XLS.

Disponemos de servicios adicionales de Web 
Services  para integrar 100% su web con 
nosotros. (Confirme con su comercial el coste 
del servicio).

Nos aseguramos de que el transporte llegue 
en perfectas condiciones y en el tiempo 
estipulado.
Entregas en 24/48 horas a toda la península.

Con un equipo personal cualificado que te 
atenderá personalmente.

Ofrecemos a nuestros clientes una formación 
continua, cursos de formación, y novedades 
directamente con fabricantes. Además, 
jornadas exclusivas y totalmente gratuitas.

Facilitamos a nuestros clientes la forma de pago 
más cómoda que le convenga.  Y como no, los 
pagos con tarjeta sin comisiones.

30 años mayorista de los principales fabricantes del mercado

Conoce nuestros Servicios exclusivos:

Portes
Gratis:

Gratis

Servicios de 
Reparación:

Seguro
iCover:

Pedidos
en 24/48 H:

Fichero 
CSV/XML/XLS 
para web:

www
Web
Service:

Drop 
Shipment:

Panel de 
gestión para 
clientes

iExin
Desktop

Catálogo 
mensual:

Atención 
personalizada:

En constante  
formación:

Pagos con 
tarjeta sin 
comisiones:

PROMO
%   ¡Captúrame

  con tu 
smartphone! 
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Qualiac firma un acuerdo con el integrador
logístico Inisoft

Qualiac España, compañía multinacional 
especializada en soluciones de gestión, 
ha � rmado un acuerdo con el integrador 
logístico español Inisoft para que distri-
buya e implante la solución Qualiac ERP 
en nuestro país. La solución Qualiac 
ERP, tanto on premise como en modo 
SaaS, ofrece un buen ratio entre licencias 
y servicios, una escasa necesidad de 
desarrollo de software para personalizar 
el producto, la existencia de conectores 
estándar con las principales herramientas 
del mercado, la accesibilidad desde cual-
quier lugar y dispositivo, la independencia 
del entorno de despliegue así como una 

implantación � able, segura y escalable. 
Aparte de las funcionalidades habituales 
del resto de ERP’s del mercado, añade 
una mejor experiencia de usuario, la 
facilidad de parametrización, así como las 
posibilidades de uso que brinda disponer 
de una capa de presentación HTML 5.
 
A raíz de este acuerdo, se ha creado un 
interfaz entre Qualiac ERP y el software 
Siga para la gestión de almacenes, de-
sarrollado por Inisoft, que utiliza tecno-
logía inalámbrica y permite automatizar 
el recuento de mercancías mediante 
la captura remota de datos en planta 
mediante terminales móviles PDA vía 
Wi�  equipados con lector de código de 
barras. Para Johann Caillaud, Director 
General de la � lial española de Qualiac, 
“este acuerdo forma parte de la estrategia 
de Qualiac de desarrollar en España una 
red de integradores, en este caso del 
sector logístico, que será la encargada 
de parametrizar y customizar la solución 
para cada cliente, así como integrarla con 
el resto de sistemas”. 

Según Orlando Mora, Director General 
en Inisoft, “nuestra compañía buscaba un 
ERP potente, parametrizable, implantado 
y de calidad para proveer soluciones a 
empresas en las que los ERP’s conven-
cionales se quedaran limitados”.
Sobre Qualiac en www.qualiac.es

La compañía continúa desarrollando en España una red de partners
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RONDO Food elige QAD Cloud ERP para modernizar su 
planificación de la producción

QAD Inc., proveedor líder de software y 
servicios empresariales, anuncia que el 
fabricante de alimentos para mascotas, 
RONDO Food, ha elegido QAD Cloud 
ERP para modernizar su plani� cación de la 
producción. La empresa RONDO Food está 
especializada en la producción de alimen-
tos para perros y gatos. Su sede central se 
encuentra en la ciudad alemana de Krefeld y 
cuenta con tres plantas de producción (dos 
en Alemania y una en Irlanda). Sin un equi-
po de TI interno, RONDO Food combinaba 
diferentes sistemas de terceros para gestio-
nar sus procesos de negocio, incluidos sus 

sistemas EDI y del área de producción. La 
plani� cación de la producción planteaba un 
importante desafío para la empresa. Como 
desde 1995 ha utilizado el ERP on-premise 
de QAD, consultó a esta última la posibilidad 
de implementar una solución innovadora 
para la plani� cación de la producción. Tras 
evaluar sus procesos empresariales con 
QAD, la compañía decidió migrar su ERP a 
la última versión en la nube de QAD.

“En principio, buscábamos un sistema de 
ejecución de la producción. Quedamos 
muy impresionados con los conocimientos 
industriales de QAD y con las funciones de 
plani� cación de las necesidades de material 
y de capacidad integradas en su software 
ERP. Somos una empresa que está crecien-
do e innovando y, gracias a QAD, vamos a 
implementar rápidamente un sistema que 
nos permitirá optimizar nuestra producción 
prácticamente de inmediato, al igual que po-
dremos escalar sin problemas a medida que 
crezcamos. Además, QAD Cloud ERP se 
integra con nuestro QAD Cloud EDI actual”, 
ha comentado Josef Bosch, director general 
de RONDO Food.

QAD Cloud ERP es un ERP completo con 
amplias funciones multi-GAAP, para cumplir 
con las normas de información � nanciera 
de los distintos países, favoreciendo así la 
internacionalización. www.qad.com

El fabricante de alimentos para mascotas optimiza la carga de trabajo y 
reduce los residuos derivados del exceso de producción
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La consultora inmobiliaria y financiera Grupo 
aFinance confía en Microsoft Dynamics y Quonext

Grupo aFinance, (aProperties, aFinance, 
aCapital y aRetail) es una consultora 
inmobiliaria y � nanciera centrada en la 
intermediación de activos inmobiliarios y 
� nancieros que ha decidido impulsar su 
proceso de digitalización de la mano de 
Quonext, consultora líder en soluciones 
y servicios para la transformación digital, 
que se encargará de implantar un ecosis-
tema digital para la gestión integrada de 
su actividad.
La propuesta de la consultora tecnoló-
gica impulsa la transformación digital 
de Grupo aFinance mediante la implan-
tación de un ecosistema digital para su 
gestión integrada. Está compuesto por 
Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM 

para el control de su actividad comer-
cial y de marketing) y QuoFiles (gestión 
documental sobre SharePoint), además 
del módulo de facturación de Microsoft 
Dynamics NAV. 
Lluís Vial, Consejero del Grupo aFinance, 
a� rma: “Con esta decisión hemos ganado 
dos importantes aliados: por un lado, una 
completa plataforma de gestión (desde 
el CRM hasta la gestión documental) que 
va a contribuir al crecimiento de nuestro 
negocio; por el otro, a Quonext como 
socio tecnológico y de negocio. Estamos 
seguros de que va a ser una relación muy 
duradera”.

Más sobre Quonext en www.quonext.com

La propuesta de la consultora tecnológica impulsa la transformación 
digital de Grupo aFinance

Juan Antonio Herrero · CEO Quonext
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newIn
1. Salicru para entornos 

domésticos y profesionales
www.megasur.es

En Megasur tenemos el SAI más competitivo para 
entornos informáticos domésticos y profesionales 

con potencias de 500, 700, 900, 1100, 1500 y 
2000VA.

2. Todo protegido y 
organizado con las mochilas 

Thule
www.globomatik.com

Ahora llevar tus dispositivos van a estar más segu-
ros y protegidos con la nueva gama de mochilas 
Thule. Bolsillos con acceso rápido, paneles de 

organización de pequeños objetos, sistemas de 
circulación de aire y compartimientos rígidos para 

objetos delicados.

3. Selección Mini PCs en 
Infowork

www.infowork.es

Infowork nos presenta tres mini PCs que harán las 
delicias de aquellos que no quieren que el ordena-
dor les ocupe mucho espacio. Echa un vistado al 

Intel NUC, al ASUS Vivo y al MSI Cubi.

1

3
22
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4. Maletín Targus Clamshell 

Classic 15.6”
www.globomatik.com

El Targus Clamshell Classic 15.6� viene con un 
precio de lanzamiento que no te lo vas a poder 

creer. El Targus Clamshell Classic 15.6� tiene un 
compartimiento acolchado para portátil de 15.6�, 

asa remachada y correo extraible para el hombro. 
Incluye organizador interno para accesorios esen-
ciales y bolsillo delantero para papeles u objetos.

5. Get into the Game con 
Keep Out

www.infowork.es

Infowork y Keep Out te presentan tres referen-
cias imprescindibles para tus ratos de gaming. La 
capturadora de vídeo SX200, los auriculares Kepp 

Out X6 V2 y la fuente de alimentación Keep Put 
FX700w

6. Cursos online y presen-
ciales en Abril en Ofimática

www.ofi .es

Ya está disponible el calendario de cursos presen-
ciales y online que se impartirán durante el mes 

de Abril en O� mática. Aprovecha ésta oportunidad 
para formarte y sacar el máximo rendimiento de 
O� Hotel, O� Barman, O� Ges, O� Peluq y O� Bus 

entre otros.

4
5
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7. Terminales Control de 

Presencia
www.elsi.es

ELSI pone a disposición del profesional informá-
tico una línea de negocio necesaria para todas 
las empresas, ya que por normativa de la Au-

diencia Nacional, hay que establecer “� chajes” o 
sistemas de registros de las jornadas de trabajo 

para saber si se realizan horas extras o no.

7

8. Terminal Control de Presencia LID02
www.muzybar.es
Terminal de control de acceso por huella y proximidad con un acabado en metal IP54 y fun-
cionamiento autónomo o con PC (con programa Logical lD). A su vez, incorpora un puerto 
USB para la conexión de un teclado externo para su programación . Dispone de mensa-
jes de voz del terminal después de la identi� cación así como con la posibilidad de de� nir 
distintos niveles de acceso.  Funciones de control de acceso: conexión a controladora, 
calendarios de acceso, pulsador de salida, sensor de puerta, conexión de alarma y cerradu-
ra eléctrica.

8
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9. La mejor elección SSD 
NVMe la tiene Samsung

www.mcr.com.es

Si estás buscando el funcionamiento más avan-
zado para tu ordenador, la unidad SSD 960 EVO 

de Samsung es la mejor opción. La interfaz NVMe 
que aumenta el ancho de banda, una nueva con-
troladora y la tecnología inteligente de Samsung 
TurboWrite proporcionan un resultado de última 

generación. 

10. Belleza estructural y 
unibody con Meizu

www.desyman.com
desyman, pone a la venta el Meizu MX6, con cuer-
po metálico sueve con estructura de nanomoldea-
do 3D para integrar con precisión una antena con 
márgenes mínimos. El MX6 es el primer teléfono 

de la serie MX que utiliza una CPU basada en A72 
con 10 núcleos para garantizar un alto rendimiento 

y velocidad de procesado.

 

11. TPV Seypos 335 en ELSI 
www.elsi.es

La nueva con� guración del TPV Seypos 335  man-
tiene el precio en ELSI. Viene con el Intel Baytrail 

J9100 Quadcore 2.42 Ghz y disco duro sólido 
64GB SSD. La pantalla es de 15� led resistiva y el 

diseño es del tipo “slim”.

99
1010

1111
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12. Stacked funda de carga 

inalambrica
www.unlimited.com

Con tan solo 10.7mm, la 360 Speed Case es la 
carcasa de carga más delgada, ligera y e� ciente 
del mercado. Carga inalámbricamente el iPhone 

con el pack de batería magnético.

13. da Vinci Junior Pro, 
impresora 3D para 

profesionales 
www.studyplan.es

Ya puedes reservar tu da Vinci 3D en StudyPlan. 
La da Vinci Junior Pro utiliza un intuitivo sistema 

de calibración de 9 puntos que determina con gran 
precisión la distancia y el extrusor y la zona de 

impresión y con con el XYZWare se incrementa la 
velocidad de impresión de 100mm/seg.

14. Mercasof, gestión 
integral de supermercados

www.solinsur.net

Con Mercasof de Solinsur, podrás gestionar un 
supermercado de principio a � n. La aplicación in-

cluye un completo TPV de ventas rápido, así como 
un circuito completo de compras. Igualmente inclu-
ye módulos de almacén, gestión de promociones, 

gestión de � cheros y más de 30 informes.

1212
13
14
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15. Un toque de locura con 

Posiflex PS Series
www.posifl ex.es

Posi� ex lanza una promoción con la Serie PS, 
su serie de TPVs fanless a precios de locura. 

Además promociona igualmente a precio súper 
especial una completa gama de complementos.

15

16. Soluciones WiFi Profesionales con Edimax
www.megasur.es
Soluciones WiFi Profesionales con Edimax y Megasur. Amplía y haz crecer tu negocio con 
productos Edimax Pro de alto rendimiento, como el punto de acceso Edimax Pro CAP1750 
de doble banda /POE para instalar en el techo. que menos energía consumen del sector. 

16
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CLOWNFISH
5.000 mAh

PULSE
8.000 mAh

MINIMAX
8.000 mAh

FLOUNDER
7.200 mAh

FLYINGFISH
15.000 mAh

STONE I
10.000 mAh

PANDORA
10.000 mAh

CONTINÚA SIEMPRE EN MOVIMIENTO
NO TE PARES,… QUE TU TELÉFONO TAMPOCO
COMPATIBLE CON: SMARTPHONES, IPHONE, IPOD, IPAD, TABLET, PC, DV DC., GPS,
MP3 PLAYERS, PSP, DISPOSITIVOS BLUETOOTH, ETC

11,97€
PVD*

SLEEK
6.000 mAh

MARSHMALLOW
3.000 mAh

7,56€ PVD*

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

(*) PRECIO DE DISTRIBUCIÓN

7,84€ PVD* 6,96€ PVD* 4,72€ PVD*

11,97€
PVD*

17,63€
PVD*

5,93€
PVD*

4,72€
PVD*
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17. USB Tipo C reversible

www.desyman.com

equip USB Tipo C reversible en desyman. Descu-
bre toda la oferta en cables de equip con precios 

realmente buenos.

18. ¡Vaya precios en 
smartphones que tenemos 

en globomatik!
www.globomatik.es

El día que estrenes alguno de nuestros 
smartphones no podrás dejar de tocarlo. 

Hemos hecho la mejor selección de las mejores 
marcas: Samsung, Huawei y Xioami.

1717
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MAKE IT EASY
GREY RAIN
CAJA MATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x2)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0

SQ2
CAJA ATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x1) USB 3.0 (x1)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0

MILL
CAJA MATX
 Incluye fuente 500W (12cm)
 Puertos USB: USB 2.0 (x2) USB 3.0 (x2)
 HD Audio
 Bahías INT/EXT: 5.25” 0/1; 3.50” 2/1; 2.50” 3/0
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19. tp-link excelente rendi-
miento wi-fi para entornos 

empresariales
www.desyman.com

tp-link te ofrece una revolucionaria velocidad wi-� , 
con la combinación de Wi-Fi 802.11ac y las avan-
zadas tecnologías MIMO y TurboQAM que ayudan 
al EAP320 a alcanzar una velocidad de hasta 1.2 

Gbps.

20. Promoción chasis 
b-move en MCR

www.mcr.com.es

Ya tienes disponible y precios realmente competi-
tivos los chasis de b-move en formato semitorre y 

minitorre ATX y m-ATX respectivamente.

21. Saca el máximo partido 
a tu trabajo con Fellowes

www.globomatik.es

Saca el máximo partido a tu trabajo con Fellowes 
con material de o� cina como las destructoras de 
papel y plasti� cadoras o incrementa tu productivi-

dad y bienestar en el trabajo evitando lesiones con 
productos ergonómicos.

1919
2020
21
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52003 SFX 80+BRONZE 300W
APFC / 80+BRONZE

APFC / 80+BRONZE

APFC / 80+BRONZE

 AC Input: 100-240V.
 Protección contra los picos de tensión y frente a     
  los cortocircuitos.
 Incluye cable de alimentación (450 mm)

52004 TFX 80+BRONZE 350W

 Incluye ventilador de 80 mm ultra silencioso.
 Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje, 
  sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
 AC Input: 100/240 V

52038: ATX 80+BRONZE 350W

 Incluye ventilador de 120 mm ultra silencioso.
 Protección ante sobrevoltaje, caída de voltaje, 
  sobre intensidad y frente a los cortocircuitos.
 AC Input: 100/240 V

UNYKAch cuenta con las certificaciones 
80 plus bronce en sus diferentes 
categorías de fuentes.

MAKE IT EASY
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22. Autosof, la gestión 

para el control de talleres 
de vehículos

www.solinsur.net
El programa de gestión Autosof de Solinsur 
permite a talleres de vehículos una gestión 

completa de su ciclo operativo. El taller 
puede gestionar órdenes de reparación, 
presupuestos, albaranes y facturas, así 

como la gestión de deudas. Una de las mu-
chas ventajas de Solinsur es que la puesta 

en marcha del programa es gratuita.

23. Selección Mini PCs en 
Infowork 
www.infowork.es
Infowork nos presenta tres mini PCs que 
harán las delicias de aquellos que no 
quieren que el ordenador les ocupe mucho 
espacio. Echa un vistado al Intel NUC, al 
ASUS Vivo y al MSI Cubi. 

cam
paña 185
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MAKE IT EASY

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

Gaming  Range

BEGINNER LEVEL

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

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

jugones
www.infowork.es

Para los más jugones, en Infowork tienen los 
mejores equipos para gaming. Como el Tizona con 
caja y fuente Mars Gaming, con procesador Intel 
i3-6100, o el Gladius con caja y fuente Aerocool. 

No te pierdas el más alto de gama, el modelo 
Excalibur.

25. Benq GL2250HM, el 
monitor que cuida tus ojos

www.mcr.com.es

Benq y MCR cuidan de tus ojos y te proponen el 
monitor GL2250HM, con pantalla de 21.5� LED 

Panorámica, resolución 1920×1080, formato 16:9 
Full 1080 p, y contraste nativo 1000:1 con un 

ángulo de visión 170/160. El Benq GL2250HM 
incluye altavoces e interfaz HDMI, además de 

tecnología Senseye Vision.

24

2525
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MAKE IT EASY

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

Gaming  Range

BEGINNER LEVEL

52035 ATX 600W
 Intel 2.3
 10 sistemas de protección
 PFC
 Ventilador silencioso 120 mm
  incluye cable de alimentación
 Input: 230 Voltios

52036 ATX 700W
 Intel 2.31
 10 sistemas de protección
 PFC
 Ventilador silencioso 140 mm
  incluye cable de alimentación
 Input: 230 Voltios
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26. Chasis Blue para el 
gaming de iniciación

www.unykach.com

UNYKAch  presenta la nueva alternativa para 
la iniciación en el gaming, la nueva caja BLUE 
CASE. Donde el diseño se simpli� ca para dar 

cabida a un universo de posibilidades de con� -
guración de tu equipo de una manera elegante y 

funcional.
 

27. Razer Reiju
www.mcr.com.es

Razer, presentó Raiju para PlayStation®4. Un 
mando diseñado para dominar en cada torneo 
competitivo, el Razer Raiju viene equipado con 

una completa pantalla de control para una perso-
nalización total.

28. Nuevas F.A para gaming 
XGE de Tooq

www.tooq.es

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. 

2626
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BLAST ICE BLAST FIRE

Chasis ultra resistente de acero al carbono
Disipación de calor +30%

Anti-humedad
Anti-radiaciones

Protección antiestática
3 ventiladores preinstalados

7 slots de expansión

…Y un diseño
espectacular

MAKE IT EASY
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MYWIGO es la compañía española de referencia en productos 
de alta tecnología en comunicaciones: Smartphone, Tablets 
y Smartwatches. En 2013 MyWiGo consiguió ser la marca de 
telefonía libre con mayor crecimiento en el sector repitiendo en 
el año 2014 en el que logró superar con creces el resultado del 
año anterior colocándose a la altura de las marcas con mayor 
tradición en el mercado. 

web: www.mywigo.com
twitter: @mywigo_news
fb: www.fb.com/MyWigo

Exertis es parte de DCC plc, una compañía FTSE 250, 
especializada en servicios internacionales de ventas, 
comercialización, distribución y apoyo a empresas, que emplean 
a más de 10.000 personas en todo el mundo con una facturación 
anual de más de 10,5 mil millones de libras. En el año � scal que 
� nalizó el 31 de marzo de 2015, Exertis tuvo una facturación de 2,4 
millones de libras y emplea a más de 1.500 personas. 

web: www.unlimited.com
twitter: @CU_Iberica

Solinsur Informática, S.L. se creó hace más de 19 años (1995) con 
una misión básica: ofrecer bienes y servicios relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando 
las últimas novedades y convirtiéndolas en valores añadidos 
para sus clientes. Está formado por un equipo de profesionales 
titulados, conocedores del mercado y de las últimas tendencias 
tecnológicas, donde cada miembro del equipo se compromete 
directamente con los objetivos de nuestro clientes. 

web: www.solinsur.net
twitter: @Solinsurinforma
fb: www.fb.com/solinsur.granadamadrid
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Nuestra actividad principal desde 1986, es la importación de equipos 
y sistemas para la gestión del punto de venta en Hostelería y 
Comercio, ofreciendo soluciones completas de hardware y software 
a nuestros distribuidores, siendo activos principales de REELSA, 
el gran equipo de profesionales que forman nuestra compañía y 
la experiencia, tanto de nuestros fundadores, como de todas las 
personas que construyen nuestro camino día a día. REELSA.

web: www.reelsa.net
twitter: @ReelsaRegElect 
fb: www.fb.com/pages/Reelsa-Registradoras-

Electrónicas-SL/134835603353619

Asegurar esta disponibilidad energética, con el máximo nivel de 
calidad y � abilidad, es la misión de Salicru. Desde 1965, Salicru 
investiga y desarrolla equipamiento de electrónica de potencia para 
garantizar un suministro eléctrico continuo, limpio y � able, siendo 
hoy líder indiscutible en el mercado español.

web: www.salicru.com
twitter: @salicru_sa 
linkedin: www.linkedin.com/company/salicru
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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 
con� anza, 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.colors-it.es
twitter: @UnykachES
fb: www.fb.com/Unykach

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que 
alberga las o� cinas 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 de� nitiva, más agilidad en todas las gestiones.

web: www.megasur.es
twitter: @canal_megasur

Studyplan es una empresa española, fundada en 1991, con 
o� cinas 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.studyplan.es
twitter: @XYZprinting_Sp
fb: www.fb.com/
PizarrasdigitaleseBeamEspana

www.legamastershop.es
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MCR INFO ELECTRONIC, S.L. es uno de los principales mayoristas 
de informática a nivel nacional. Constituida en el año 2000 y con 
100% capital español se especializó en la distribución de hardware 
de integración donde sigue siendo número uno por disponer del 
mayor portfolio de producto en componentes de PC.  Hace más de 
10 años  debido a una continua evolución en el mercado informático 
MCR diversi� có su negocio y  amplió su catálogo incorporando  
nuevos productos de informática, electrónica de consumo y 
almacenamiento. 

web: www.mcr.com.es
twitter: @MCRinfo
fb: www.facebook.com/MCRinfoelectronic

OFIMÁTICA nace en Jaén en 1.981, fundada por Pedro Cruz, 
profesional informático con experiencia empresarial desde 1.973. 
Cuenta hoy en día con una cartera de más de 17.000 programas 
vendidos y una plantilla de 40 profesionales. Nuestra Misión es 
crear programas informáticos, siempre de última tecnología, que 
ayuden a facilitar la gestión empresarial, totalmente integrada, de 
forma muy sencilla para el usuario. 

web: www.o� .es
twitter: @o� software
fb: www.fb.com/o� software

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 Identi� cación. 

web: www.muzybar.es
twitter: @muzybartpvs
info@muzybar.es

02T17-185.indd   60 31/03/2017   19:41:30



Garantiza 

más del 

82% de 

La serie gaming XGE II de TOOQ genera energía de alto rendimiento 

para jugadores entusiastas. 

XGEII GAMING   

www.tooq
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En Desyman ofrecemos un amplio catálogo de 
productos con las últimas novedades y tendencias. Más 
de 4000 referencias activas que abarcan toda la gama 
de hardware, consumibles y electrónica de consumo 
tanto en OEM como en retail.

Nuestros clientes pueden encontrar con� anza, 
complicidad, trato personalizado, � nanciación 
a medida, stock permanente, importaciones 
personalizadas y un sinfín de posibilidades para que su 
negocio prospere.

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

Infowork Technology S.L. es una sociedad de venta 
y distribución con un fuerte carácter e implantación 
profesional a nivel nacional que nace en la ciudad 
de Granada allá por el año 2003 fruto de la unión de 
tres profesionales del sector de las TIC que deciden 
emprender una nueva aventura a través de un proyecto 
con un nuevo concepto de distribución. Desde la 
fecha de su creación, Mayo de 2003, hasta nuestros 
días ya han transcurrido más de 10 años en los que 
ha evolucionado enfocándose en la distribución 
de productos informáticos y de consumo, siempre 
orientados a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes y de acuerdo a las características especí� cas 
de sus negocios.

web: www.infowork.es
twitter: @Infowork_iw
fb: www.fb.com/InfoworkTechnology
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Hogar Digital Gadgets y Tecnología

Educación B2B

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

Principal mayorista Europeo especializado en 
accesorios tecnológicos y gadgets
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TooQ Technology es una compañía dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de alta tecnología con sede 
central en España. La misión de la compañía es la de ofrecer al 
mercado productos de alta calidad, innovadores y respetuosos 
con el medio ambiente a precios razonables. En su trayectoria, 
se ha caracterizado por su amplia gama de productos con una 
excelente relación calidad-precio, junto con diseños atractivos y 
elegantes.

web: www.tooq.es

CirrusGH cuenta con un equipo de compras con gran experiencia 
en el sector que está siempre al día sobre las tendencias del 
mercado y en continuo contacto con productores de China y 
Taiwán. Gracias a ello somos capaces de ofrecer a nuestros 
colaboradores una amplia gama de productos de primera calidad, 
punteros y de última generación al mejor precio. Por otra parte, 
con el � n de asegurarles el mejor servicio disponemos de un 
departamento comercial altamente cuali� cado encargado de dar 
los mejores servicios pre-venta y post-venta.

web: www.cirrusgh.com

Aparentemente todos los cables parecen iguales, en realidad la 
diferencia está por dentro. Todos los cables de Nanocable están 
fabricados con alta tecnología y materiales de primera calidad. 
Además todos los cables están testados 100% antes de salir de 
fábrica.

web: www.nanocable.es
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Socket Computer nace en 1998 con el reto de convertirse en 
un mayorista de productos informáticos con un modelo de 
negocio único basado en una premisa fundamental: el trato 
personal y directo, tanto a nuestros clientes como a nuestros 
proveedores. Partiendo de esta base, Socket Computer 
pretende, desde el primer día de su nacimiento, ofrecer a 
cada cliente una atención individualizada, aprovechando 
el desarrollo de nuestro equipo humano, pieza fundamental 
para la evolución continua de nuestra organización, 
permitiéndonos disponer de personas con el conocimiento, la 
capacidad y la motivación necesarios para ofrecer un servicio 
óptimo y para identi� car y proponer oportunidades de mejora 
a nuestros clientes.

web: www.socketcomputer.com
twitter: @SocketComputer
fb: www.fb.com/SocketComputer

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

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

En Elsi somos Mayoristas e Importadores de Terminales Punto 
de Venta (TPVs) e informática profesional desde hace más de 30 
años. Nos dedicamos tanto a la importación de productos como 
a su fabricación y estamos a la vanguardia en equipamiento para 
empresas con productos destinados a sectores como el sanitario, la 
trazabilidad industrial, banca, logística, alimentación, restauración 
o identi� cación entre otros. Entre nuestras marcas destacamos 
Motorola, Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u Orderman.

web: www.elsi.es
email: elsi@elsi.es
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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. 

Desde el año 2005 fabrica componentes, accesorios y periféricos informáticos y soportes para 
equipos audiovisuales bajo la marca TooQ. Tras años de esfuerzo, la marca se ha convertido en una 
referente del sector informático, cuya cuota de mercado sigue creciendo incesantemente. Como fruto 
de un largo proceso de investigación y desarrollo, en el año 2009 nace una nueva división y con ella 
una nueva marca denominada Nanocable bajo el eslogan “The way to connect” para dedicarse ex-
clusivamente a la fabricación de cables y conectores. El equipo de I+D+I de TooQ Technology trabaja 
constantemente para proporcionar las mejores soluciones y, por supuesto, nuevas y avanzadas líneas 
de productos para asegurar un progreso estable en el campo de la tecnología.

La serie gaming XGE II de TOOQ está diseñada para jugadores 
muy entusiastas y con� guraciones exigentes. Esta serie de 
fuentes de alimentación de alto rendimiento lleva el certi� cado 
80 PLUS BRONZE, por lo que se garantiza más del 82% de e� -
ciencia. La poderosa salida +12V garantiza la alimentación de 
microprocesadores y GPU multi núcleos de última generación. 

Esta fuente incorpora un ventilador con luz LED azul APAGABLE 
para adaptar a las necesidades de cada usuario. El ventilador 
lleva rodamientos fabricados con doble cojinete de bolas, con 
lo cual tiene una vida útil exageradamente larga (más de 20 
años de vida útil con uso de 10 horas diarias). Sabemos que 
los jugadores exigentes usan torres altas, por lo tanto, esta 
fuente incorpora cables extra largos y mallados para que los 
jugadores monten su equipo tranquilamente sin sorpresa. En 
conclusión, es el “corazón” potente y perfecto para empujar su 
súper con� guración de equipo.

TooQ
www.tooq.es

TEL. 914 862 790

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/tooq
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Desyman, mayorista informático con 25 años de experiencia en el sector, es una de las compañías 
referentes en el canal de distribución, gracias a sus importantes alianzas con numerosos fa- bricantes 
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 ins-
talaciones y a la apertura de nuevas delegaciones; haciendo posible un crecimiento medio del 20% 
durante los últimos años y con grandes expectativas para los próximos.

Nuestros clientes pueden encontrar un trato Personalizado, �nanciación a medida, stock permanente, 
dropshiping, e-commerce, ... así como un sinfín de herramientas de marketing para que su negocio 
prospere. Entre ellas la renovación de la web con un e-commerce más dinámico vinculado a las 
necesidades del cliente, para comprar y/o reservar cualquier producto, consultar precios y Stock en 
tiempo real. Así como también acceder a nuestras ofertas, consultar su historial de pedidos, facturas 
o gestionar sus datos, etc. 

www.desyman.com
TEL. 902 902 266

@Desymancom

� Kingston HyperX 
Predator DDR4

� ASUS NVidia GeForce GTX

Página de Ofertas diariaswww.dealermarket.net/asociado/desyman
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www.infowork.es
TEL. 902 500 568

@Infowork_iw

Infowork Technology somos tu mayorista de informática desde nuestra fundación en el año 2003.
En este camino recorrido junto a tu empresa, siempre hemos mantenido nuestros valores: ofrecerte 
el mejor servicio para acompañarte en el camino hacia tu éxito y hacerlo respetando el canal de 
distribución. 

En este nuevo año, queremos ser la pieza clave para tu crecimiento. Por eso, te ofrecemos  más de 50 
fabricantes, una media de 5000 referencias en stock y un servicio logístico con 1200 expediciones 
diarias. La familia de Infowork Technology crece para que obtengas de nosotros  el mejor servicio. 
Nos renovamos por dentro y por fuera.  El trabajo de nuestros departamentos de Compras, Ventas, 
Desarrollo, Rma, Logística, Telecomunicaciones, Marketing, Expansión, Incidencias y Administra-
ción se realiza bajo la premisa de ofrecerte lo mejor de nosotros cada día, para que no tengas que 
preocuparte.

Hemos desarrollado para ti todo nuestro catálogo de servicios complementarios: soluciones de telefo-
nía, DropShiping para que puedas tener presencia como e-commerce con nuestra marca Idrop 360º 
o pertenecer como asociado a nuestra cadena de tiendas Computer Store. Te ofrecemos formaciones 
especí� cas con los fabricantes, para que puedas obtener el mejor resultado. Confía en nosotros para 
desarrollar tu actividad como distribuidor, trabajar para tu éxito es nuestra base.

Ven a visitarnos a nuestra central en Granada o en las delegaciones de Zaragoza y Sevilla. 
Te estamos esperando.

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/infowork
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www.mcr.com.es
TEL. 914 400 700

@MCRInfo

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 hard-
ware de integración donde sigue siendo número uno por disponer del mayor portfolio de producto 
en componentes de PC. Hace más de 10 años  debido a una continua evolución en el mercado 
informático MCR diversi� có su negocio y  amplió su catálogo incorporando  nuevos productos de 
informática, electrónica de consumo y almacenamiento.

MCR ha trabajado siempre con grandes marcas reconocidas en el sector de informática, líderes en 
tecnología, que han dado � abilidad a la compañía y han con� ado 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. 

� Placa base ASUS ROG 
CrossHair VI Hero

� Toda la gama de 
productos BULTACO

� La revolución del 
gaming con Razer

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic
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COLORS Information Technology Spain S.L
www.unykach.com

TEL. 916 010 690
@UnykachES

COLORSit es una empresa de IT con sede en Europa y Asia, donde llevamos más de dos décadas 
innovando en la fabricación, distribución y comercialización de cajas, fuentes, periféricos y acceso-
rios. 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 con� anza, 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. 

� Chasis Blue Case para 
gaming de iniciación

� Nuevas cajas externas 
SATA 2.5” HDD

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/unykach
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www.canon.es
TEL. 915 384 500

@CanonEspana

Canon Europa es la división regional de ventas y marketing de Canon Inc., presente en 116 países, 
con 19.000 empleados en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Fundada en 1937 con el objetivo concreto de fabricar las mejores cámaras para los usuarios, la 
incansable pasión de Canon por el Poder de la Imagen le ha llevado a expandir su tecnología a 
otros muchos mercados, convirtiéndola en líder mundial tanto en soluciones para la imagen para 
consumidores como para empresas. Sus soluciones se plasman en una amplia gama de productos, 
desde cámaras compactas y ré� ex digitales a objetivos para cámaras de televisión y equipos de 
rayos X, además de impresoras multifunción y de gran volumen, productos complementados con una 
amplia gama de servicios de valor añadido.

Canon realiza una fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer los productos y 
servicios más completos e innovadores con el � n de satisfacer las necesidades creativas de los usua-
rios. Desde los fotógrafos a� cionados hasta las empresas de impresión profesional, Canon permite a 
cada uno de sus clientes convertir en realidad su pasión por la imagen.

La � losofía Kyosei de Canon signi� ca “vivir y trabajar juntos por el bien común”. En EMEA, Canon 
Europa tiene por objetivo conseguir un crecimiento sostenible, centrando sus esfuerzos en reducir 
el impacto medioambiental de sus propias actividades y ayudando a sus clientes a reducir el de 
las suyas usando los servicios, soluciones y productos de Canon. Canon ha obtenido el certi� cado 
ISO 14001 global, por el que se reconoce su excelente política de gestión medioambiental a nivel 
mundial.

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/canon

� Escáneres de cheques profesiona-
les de sobremesa imageFORMULA

� Gama de impresoras i-SENSYS de 
alta velocidad
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OKI es una marca global dedicada a desarrollar y comercializar soluciones profesionales de impre-
sión, así como aplicaciones y servicios que incrementan la e� ciencia de los negocios en la actualidad.

En Europa, OKI se ha posicionado como una de las marcas de impresión más vanguardistas gracias 
a sus productos de última generación basados en su pionera tecnología LED y el color de alta de� -
nición. Dispone de una completa oferta de impresoras y multifuncionales digitales LED monocromo 
y color, versátiles, compactos y económicos, que ofrecen las últimas tecnologías y soluciones para 
optimizar la impresión y el � ujo de trabajo documental: plataforma embebida sXP, reconocimiento 
OCR e impresión directa desde dispositivos móviles, con funciones avanzadas de seguridad. A la 
� abilidad de su tecnología se une la tranquilidad que la marca ofrece gracias a la extensión gratuita 
de garantía de 3 años, disponible para todos sus productos, previo registro.

A su cartera de equipos profesionales se une la división de gran formato, que distribuye sistemas 
de impresión de gran formato con ingeniería de precisión, especí� camente desarrollados para los 
mercados de artes grá� cas, rotulación, CAD y GIS, proporcionando una productividad líder en la 

industria y una excelente 
calidad de imagen.

Asimismo, las Soluciones 
Documentales Gestionadas 
Smart de OKI ofrecen una 
cartera de servicios para opti-
mizar los � ujos de trabajo do-
cumental y de impresión con 
un servicio personalizado que 
satisface las necesidades de 
todo tipo o tamaño de empre-
sa u organización. Esto, junto 
con un conjunto integrado de 
tecnologías y herramientas de 
software, puede ayudar a las 
empresas a tomar el control 
de sus costes de impresión 
y documental en un entorno 
seguro, ya sea en la o� cina, 
móvil o en la nube.

www.oki.com/es
TEL. 913 431 620

Página de Ofertas diariaswww.dealermarket.net/asociado/okieurope
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Megasur
www.megasur.es
TEL. 958 509 010
@canal_megasur

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que alberga las o� cinas 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 de� nitiva, más agilidad en todas las gestiones realizadas. 

El edi� cio de o� cinas cuenta con una super� cie total de 15.000 m2 con nuevas dependencias más 
amplias, modernas y funcionales, que mantendrán al equipo de trabajadores en constante formación 
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 Euro-
peo en distribución, logística y producción de productos informáticos y de electrónica de consumo.

Página de Ofertas diarias www.dealermarket.net/asociado/megasur

� CoLiDo D1315 � CoLiDo DIY � CoLiDo Compact

02T17-185.indd   83 31/03/2017   19:42:27



02T17-185.indd   84 31/03/2017   19:42:28



02T17-185.indd   85 31/03/2017   19:42:42



02T17-185.indd   86 31/03/2017   19:42:46



02T17-185.indd   87 31/03/2017   19:42:48



02T17-185.indd   88 31/03/2017   19:42:51



02T17-185.indd   89 31/03/2017   19:42:53



02T17-185.indd   90 31/03/2017   19:42:55



02T17-185.indd   91 31/03/2017   19:42:57



02T17-185.indd   92 31/03/2017   19:42:59



Campaña 185 · Selección TPV&Retail · 2017

www.dealermarket.net · Red Nacional de Mayoristas · año XIX
TPV&Retail·2017

dealermarket.
s
e
le

c
c
io

n

02T17-185.indd   93 31/03/2017   19:43:00



ofertas diarias en www.dealermarket.net94

S
e
le

c
c
io

n
 T

P
V

 &
 R

e
ta

il

dm Red Nacional de Mayoristas.

ELSI es una empresa mayorista que se dedica a la fabricación e importación de productos infor-
máticos y que viene dando soluciones integrales a todo tipo de negocios a través de su canal de 
distribución desde hace más de 30 años. 

Ofrecemos lo último en equipamiento necesario para la gestión de cualquier tipo de empresa, ya que 
disponemos de un amplio catálogo de productos para sectores como la restauración, retail, logística, 
trazabilidad industrial, banca, alimentación, sanidad, entidades públicas, movilidad e identi� cación. 

Para ello contamos con las principales marcas líderes del sector, siendo mayorista autorizado de 
EPSON, BIXOLON, HONEYWELL, MOTOROLA SYMBOL, ORDERMAN y ELO TOUCH además de 
tener acuerdos comerciales con importantes fabricantes asiáticos para la distribución en exclusiva de 
sus productos dentro del territorio nacional.

www.elsi.es
TEL. 952 244 477

@ELSIpos

Página de Ofertas diariaswww.dealermarket.net/asociado/elsi

� Seypos DT4000, el PDA 
para hosteleria 

� TPV Seypos 335 diseño 
slim con disco SSD 
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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 Identi� cación. Tramitamos pedidos hasta las 18:00 horas con entregas en 
24/48 horas en territorio peninsular español. En la mayoría de los productos que comercializamos 
somos servicio técnico o� cial, por lo que, disponemos de piezas y recambios de nuestros equipos. A 
través de nuestra web puede: Consultar sus precios Consultar y descargar sus facturas Tramitar su 
pedido

www.muzybar.es
TEL. 960 910 334

@muzybartpvs@m@m@@@m@m@m@@@@@@m@@@@m@@@@m@@mm@@@@@@@@@@m@@m@@@@@@@@@

Página de Ofertas diariaswww.dealermarket.net/asociado/muzybar

� Identificación y control de presencia � Identificación y TPV

� Lector de registro de huellas de 
sobremesa.

� Scanner Zebra LS1203.

� Terminal Control de Presencia 
LID02.

� TPV KT-120 All in One.
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www.pcmira.com
TEL. 902 887 636

@pcmira

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

Consulte nuestro catálogo online de productos disponibles a la venta en Pcmira.com, empresa espe-
cializada en máquinas registradoras con más de 10 años de experiencia en el sector.
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Posi� ex España es uno de los principales Fabricantes, Mayoristas e Importadores de Terminales Punto 
de Venta de la Península Ibérica. En los años 70 la � rma comenzó sus actividades como mayorista de 
Cajas Registradoras. En los años 80 entró en el mercado del PC para empresas y o� cinas convirtién-
dose en mayorista o� cial 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 
� rma y Mecer nace POSIFLEX aunando nuestro conocimiento del sector del comercio y sus necesi-
dades con la calidad de los productos de la � rma Taiwanesa.Hoy día, Posi� ex 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 cuali� cado, 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 o� cialmente proveemos, garantizando un servicio postventa rápido y e� caz. La gama 
de productos Posi� ex 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 identi� cación, medios de pago, soluciones UPS SAI y diferentes soluciones de software. 
Además, para su tranquilidad ofrecemos GARANTIA IN SITU en cualquier producto suministrado por 
Posi� ex a precios súper competitivos. Simplemente... la gama más completa del mercado.  

www.posiflex.es
TEL. 934 193 246

@PosiflexTPV
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www.reelsa.net
TEL. 918 519 711
@ReelsaRegElect

Nuestra actividad principal desde 1986, es la importación de equipos y sistemas para la gestión
del punto de venta en Hostelería y Comercio, ofreciendo soluciones completas de hardware
y software a nuestros distribuidores, siendo activos principales de REELSA, el gran equipo de
profesionales que forman nuestra compañía y la experiencia, tanto de nuestros fundadores,
como de todas las personas que construyen nuestro camino día a día.

REELSA realiza las importaciones y suministra a través de su red Nacional de Ventas. Acometemos 
continuas prospecciones de mercado que nos proporcionan la información necesaria para
ofrecer a nuestros distribuidores las últimas innovaciones que se producen en nuestro sector,
lo que nos permite � delizar a nuestros clientes. Claros ejemplos son tanto la climatización de
terrazas frío/calor, como los sistemas de alarma y vigilancia, alternativas que ofrecemos actualmente 
a nuestros “partners”.

Nuestra red de distribución cubre prácticamente todo el territorio Español y Portugués,
encontrándonos, actualmente en un proceso de apertura de nuevos mercados en diferentes
países. La Calidad, Rapidez y Buen Servicio al distribuidor son las razones de peso por las que
el profesional confía en REELSA. Desde Reelsa estamos continuamente evolucionando, en 
de� nitiva, somos un Equipo muy comprometido personal y profesionalmente con nuestros clientes
y amigos.
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Seguimos creciendo en la creación de la mayor red de mayoristas y fabricantes en nuevas tecnologías. Dentro de esta
organización formamos un gran equipo de profesionales especializados en todos los ámbitos de las Nuevas Tecnologías, 
preparados para cubrir las necesidades de soporte en proyectos y consultoría impulsando la Transformación Digital.

dealermarket.
www.dealermarket.net · @dealermarket
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