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Haciendo 
recuento   
El último trimestre 
del año es un buen 

momento para valorar 
cómo fue y cómo será 
la recta final. A falta de 
sólo un 25% del ejercicio 
deberíamos hacer un 
mínimo balance en lo que 
respecta a los servicios de 

promoción comercial, visibilidad y tráfico 
que prestamos a nuestros asociados: el 
catálogo online presenta más de 6.000 
ofertas, recibimos sólo en el site de 
dealermarket una media de 10.000 visitas 
únicas mensuales, lo cual no está mal 
para un site vertical, la base de datos de 
profesionales ronda las 46.000 entradas, 
y lo que es más importante el 99% de 
los asociados que comenzaron el año 
con nosotros, siguen confiando en los 
servicios que prestamos. Y como siempre 
innovando, creando nuevos servicios 
que ayuden a reforzar la red comercial 
de todos nosotros haciendo frente a 
las grandes cadenas de venta. Unidos y 
trabajando en equipo nosotros somos la 
mejor opción para el cliente.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944

¿Qué lead no quieres?
Hemos creado una nueva plataforma donde identificamos y atraemos
a consumidores potenciales. Los validamos y te servimos la venta
en bandeja. ¿Hablamos?

dealermarket · red nacional de mayoristas · www.dealermarket.net/contactar
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Máximo color, ningún coste en monocromo
Disfrute de impresión en blanco y negro sin coste durante un año con una impresora 
color LED de OKI*

Adquiera una de nuestras impresoras color LED antes del 31 de diciembre de 2017 y no solo 
podrá imprimir materiales con la máxima calidad profesional en su propia empresa, sino 
que, además, recibirá un año de suministro de tóner monocromo sin ningún coste*. E incluso 
después del primer año, la impresión en blanco y negro en nuestras impresoras color de OKI 
no cuesta más que con un equipo monocromo estándar. Descubra cómo las impresoras color 
de OKI pueden contribuir a dar vida a su empresa en: www.oki.es/promotions

ALIVE WITH COLOUR

*Basado en volúmenes de impresión mensual normales, solo modelos color seleccionados. Se aplican términos y condiciones.
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Canon presenta la ampliación de 
su gama para las artes gráfi cas en 
Production Printing Business Days

Bajo el lema «Celebrate the Power of Print» (Ce-
lebremos el Poder de la Impresión), Canon busca 
inspirar a los participantes en el evento, mostrán-
doles cómo el amplio abanico de sus tecnologías, 
en combinación con las soluciones de partners 
seleccionados dedicados a el acabado y a los fl ujos 
de trabajo, pueden ayudar a las imprentas comer-
ciales a ampliar sus capacidades, acceder a nuevas 
fuentes de ingresos y adoptar nuevos modelos 
de negocio con el potencial de ofrecer un valor 
añadido a sus clientes. Jeppe Frandsen, vicepresi-
dente ejecutivo de Canon Europa, comenta: «Los 
proveedores de servicios de impresión (PSP) e 
imprentas comerciales independientes que visitan 
Production Printing Business Days verán cómo 

Canon ha continuado ampliando su oferta para 
el mercado profesional de las artes gráfi cas desde 
Drupa 2016, que tuvo lugar hace poco más de un 
año. El año pasado en Düsseldorf mostramos a 
los visitantes la gran cantidad de oportunidades 
que podemos ayudarles a crear para sus negocios, 
dándoles a conocer una gama enorme de exce-
lentes aplicaciones de impresión para motivarlos 
a evolucionar y liberar el poder de la impresión. 
Desde entonces hemos ampliado nuestra gama 
de productos para las artes gráfi cas con excelentes 
nuevas soluciones para la producción de material 
de marketing promocional, rotulación de gran 
formato y gráfi cos.».
www.dealermarket.net/asociado/canon
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SPS HOME

SPS ONE

SPS SOHO+

SPS SAFE

SPS ADVANCE RT

Descubre el modelo que necesitas:  SELECTOR.SALICRU.COM

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina

Vivimos un momento en el que nuestro día a día no se puede 

entender sin la tecnología, dependemos de ella tanto en casa 

como en el trabajo.

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) y las regletas de Salicru se aseguran de que las 

perturbaciones del suministro eléctrico no nos perjudiquen.

Pero Salicru va más allá de la protección. PROTEGE y CUIDA 
tus equipos informáticos o multimedia gracias a productos y 

un servicio de alta calidad junto a un suministro eléctrico 

idóneo para tu hogar o tu negocio.

Lo que les diferencia del resto es: su experiencia de más de 

50 años en el sector, la constante inversión en I+D+i para 

ofrecer la mayor innovación tecnológica y el valor 
humano de su equipo técnico y comercial.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.
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XYZ Printing presenta la primera 
impresora 3D de color del mundo

Basado en la tecnología de color de las impre-
soras 2D de inyección de tinta, XYZprinting 
ha presentado en Madrid el pasado 14 de sep-
tiembre la primera impresora 3D del mundo 
que imprime objetos de hasta 20 x 20 x 15 cm 
a todo color (16 M de colores). Se trata de la 
da Vinci Color, que construye objetos en 3D 
a partir de fi lamento PLA en bobina. En este 
caso utiliza un PLA especial que absorbe el 
color que proviene de 4 cartuchos CMYK que 
sueltan gotas de color a la vez que la impreso-
ra construye capa a capa el objeto.   
Todas las ofertas de StudyPLAN en 
www.dealermarket.net/asociado/studyplan

Globomatik entre las 70 pymes españolas 
con mayor crecimiento de Europa

El mayorista ha sido seleccionado por el 
London Stock Exchange Group (LSEG), fi rma 
propietaria de la Bolsa de Londres, como una 
de las 70 compañías españolas con mayor cre-
cimiento y generación de empleo de toda Eu-
ropa. London Stock Exchange Group (LSEG), 
ha presentado su informe anual de 2017 
donde agrupa 1000 empresas de toda Europa 
que pueden inspirar, por su fuerte crecimiento 
y creación de empleo al resto de empresas 
europeas. Globomatik el único mayorista de 
nuevas tecnologías, existente en la lista.
Todas las ofertas de Globomatik en
www.dealermarket.net/asociado/globomatik
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Sinbad Foods implanta QAD Cloud ERP

QAD Inc. proveedor líder de software y servi-
cios empresariales diseñados para empresas 
de fabricación mundiales, ha comunicado que 
la empresa de pastelería artesanal Sinbad 
Foods ha implantado QAD Cloud ERP en su 
sede de Madera, California. Sinbad Foods 
es el mayor fabricante de dulces baklava en 
Norteamérica. Asimismo, elabora repostería, 
pasteles salados precocinados (spanakopita, 
tyropita) a base de pasta fi lo y surtidos de 
frutas congeladas para la venta al público. 
Los productos de Sinbad Foods se venden en 
supermercados, pastelerías, tiendas gourmet y 
otros establecimientos especializados. 
Antes de que la fi rma inversora Evanston Part-
ners la adquiriera en abril de 2017, la empresa, 
conocida hasta entonces como Rain Creek 
Baking Company, era una división de Kronos 
Foods, Inc., cliente de QAD. Sinbad Foods uti-
lizaba una antigua versión de QAD Enterprise 

Applications, a la que accedían por un servidor 
alojado en la ofi cina de Kronos en Chicago. 
Después de la adquisición, Sinbad necesitaba 
una solución ERP que pudiera implementarse 
con rapidez. 
«El proyecto de implementación llevado a 
cabo en Sinbad Foods muestra el compromiso 
y experiencia de QAD en el mercado vertical 
de la industria de la Alimentación, además de 
ser un gran ejemplo de la rapidez con la que 
un cliente puede implantar su ERP de QAD 
en Cloud. QAD proporciona a Sinbad Foods 
una plataforma estable y fi able en la que 
ejecutar sus operaciones. Asimismo, tienen 
la posibilidad de adaptarla para estar en línea 
con sus planes de crecimiento», ha declarado 
Ed Boclair, vicepresidente senior de QAD en 
Norteamérica.

Más sobre QAD en 
www.canalpress.net/empresas/qad-inc/

La empresa eligió el ERP de QAD en Cloud por varias razones; entre 
ellas, por la experiencia en el sector de la Alimentación de QAD

04T17-187.indd   1204T17-187.indd   12 26/10/2017   11:27:0926/10/2017   11:27:09



04T17-187.indd   1304T17-187.indd   13 26/10/2017   11:27:1126/10/2017   11:27:11



ofertas diarias en www.dealermarket.net14

cam
paña 187

dm Red Nacional de Mayoristas.

Talentia Software presenta la versión 10.2 de su 
solución para la Gestión del Capital Humano

Talentia HCM es una plataforma integral 
de soluciones colaborativas para la ges-
tión de Recursos Humanos, que cubre 
todas las necesidades de gestión durante 
el ciclo de vida del empleado en la com-
pañía. Talentia HCM ofrece soluciones 
escalables que se adaptan a la evolución 
de las empresas y a sus necesidades. 

Asimismo proporciona todas las herra-
mientas necesarias para una mejor ges-
tión, involucración, motivación, desarrollo 
y fi delización de los empleados. También 
permite identifi car y ayudar a aquellos 
que se esfuerzan y supervisar su forma-
ción, competencias y carrera profesional. 
Los responsables de Recursos Humanos 
necesitan identifi car y desarrollar  talen-

tos, sobre todo aquellos con gran poten-
cial y que resultan de especial importan-
cia para el rendimiento de la empresa. 

Además tienen que gestionar recursos y 
ofrecer apoyo durante las bajas laborales, 
y anticipar las vacantes lo antes posi-
ble, para asegurarse de que la empresa 
crece a un ritmo constante y garantizar 
las buenas relaciones laborales. Los 
departamentos de Recursos Humanos 
deben estar en condiciones de recopilar y 
analizar una gran cantidad de datos y, en 
algunos casos, ser capaces de predecir 
cada vez más situaciones para respaldar 
los procesos de transformación y cambio. 
Al mismo tiempo, deben aportar respues-
tas de gran valor añadido durante todo 
el periodo de vinculación laboral de un 
empleado.

La oferta HCM incluye Talentia People, 
el módulo central que permite la supervi-
sión administrativa del personal; Talentia 
Recruiting & Onboarding que ofrece la 
funcionalidad para el proceso de selec-
ción e incorporación de empleados y 
Talentia Peopel Development que abarca 
la funcionalidad de formación, gestión del 
rendimiento y del talento.

Más sobre Talentia en 
www.canalpress.net/empresas/talentia/

Talentia HCM está posicionada en el Cuadrante Mágico de Gartner y 
reconocido como ‘Solid Performer’ en el Fosway 9-Grid™
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Unit4 seleccionada por el Gobierno de Malta para 
aplicar un cambio “revolucionario” en el control 
de sus finanzas

Unit4, líder mundial en soluciones de ges-
tión para organismos públicos, ha sido 
seleccionada como parte de un proyecto 
—fi rmado entre el Gobierno de Malta y 
la fi rma de servicios de auditoría Grant 
Thornton y por valor de 11,6 millones 
de euros — que modifi cará la forma en 
que gestionarán sus fi nanzas todos los 
Ministerios y Departamentos guberna-
mentales de Malta,  pasando estas de un 
sistema de criterio de caja a un criterio de 
devengo en el que la venta o el servicio 
prestado se declara en el periodo impo-
sitivo en el que se produce, sin tener en 
cuenta el momento en que se pague. 
Dotado de fondos de la Unión Europea, 

el proyecto contempla implementar la so-
lución Business World en cada Departa-
mento y Ministerio del gobierno de Malta 
durante una primera fase piloto de 18 me-
ses y  con una implantación fi nal prevista 
en 30 meses. El ministro de fi nanzas de 
Malta, Edward Scicluna, ha descrito el 
proyecto como un “cambio revoluciona-
rio”, que los trasladará al siglo XXI, con 
un sistema de fi nanciamiento, presupues-
tos y de información totalmente basado 
en el devengo que garantizará una mayor 
rendición de cuentas y transparencia en 
los ingresos y gastos del gobierno.
Más sobre Unit4 en 
www.canalpress.net/empresas/unit4/

La modernización de todos los departamentos pasa por unas  fi nanzas basa-
das totalmente en el devengo, el presupuesto y en los sistemas de información 
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Quonext se convierte en partner líder de Sage X3 en 
España

Quonext, consultora especializada en 
procesos de transformación digital, acaba 
de ser reconocido por Sage como el 
Business Partner líder de la solución de 
gestión empresarial Sage X3 en el mer-
cado español. Entre los nuevos clientes 
destacan empresas como Samtack o 
Laboratorios Vir, que han confi ado en 
esta solución y en Quonext para impulsar 
su transformación digital.  
Sage X3 es un elemento clave en las 
soluciones especializadas por sector 
ofrecidas por Quonext, que combinan 
la integración de todas las herramientas 
que necesita una empresa actual (por 
ejemplo, el CRM, la gestión documental 
o la automatización del marketing) con 
los servicios avanzados de Quonext y 
el destacado expertise de la consultora 
en sectores estratégicos. Marta Gómez, 

directora de la ofi cina de Quonext en 
Madrid y responsable de la unidad de 
Sage X3 en la compañía, afi rma: “Ser el 
Business partner número 1 de Sage X3 
es la constatación del excelente trabajo 
de un grupo de profesionales, desde el 
área Comercial y de Consultoría a la de 
Soporte. Esperamos ser merecedores de 
este reconocimiento muchos años más”  
Juan Antonio Herrero, presidente y funda-
dor de Quonext, declara: “Nos sentimos 
muy honrados por este anuncio, ya que 
Sage X3 es muy importante para Quo-
next. Por un lado, es una parte esencial 
en nuestra oferta de soluciones de ges-
tión especializadas por sector. Por el otro, 
está impulsando de manera signifi cativa 
el crecimiento de nuestro negocio y el de 
nuestro capital humano”. Más en
www.canalpress.net/empresas/quonext/

Sage X3 es un elemento clave en las soluciones especializadas por sec-
tor ofrecidas por Quonext
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DOXiS4, primera solución ECM en el mundo en 
obtener la certificación conforme al GDPR de la UE

A las compañía les queda poco tiem-
po, ya que en menos de nueve meses, 
fi nalizará el periodo transitorio para que 
se aplique el GDPR aprobado por la 
UE. Para entonces, las empresas deben 
haber implantado normas más estrictas 
en relación con el almacenamiento, di-
vulgación y borrado de datos de carácter 
personal. Las nuevas disposiciones de 
la Unión Europea exigen que las empre-
sas sean capaces, en todo momento, 
de tratar de forma segura el archivado, 
la identifi cación, la divulgación y, en su 
caso, el borrado de datos de carácter 
personal. Dichas disposiciones serán de 
obligado cumplimiento a partir del 25 de 
mayo de 2018. 

Con DOXiS4, las empresas disponen de 
un sistema de probada seguridad para 
cumplir con la normativa. «Hemos eva-
luado la solución Doxis iECM que, usada 
correctamente y junto con sistemas de 
control organizativo, permite a las empre-
sas cumplir con las normas relativas a la 

protección de datos conforme al GDPR 
de la UE», ha declarado Holger Klindt-
worth, de Ebner Stolz, fi rma auditora que 
ha otorgado a la solución ECM DOXiS4, 
la primera certifi cación a nivel mundial 
relativa al GDPR de la UE.
Trazabilidad de los borrados de datos
DOXiS4 ofrece a las empresas la posibi-
lidad de gestionar automáticamente las 
normas de conservación y los plazos de 
borrados de datos de carácter personal, 
como, por ejemplo, datos contractuales. 
Además, permite bloquear el borrado de 
un documento por un periodo de tiempo 
ilimitado. Aunque se desconozca por 
cuánto tiempo deben conservarse los 
datos personales, DOXiS4 SafeLock, 
sistema certifi cado conforme al GDPR 
de la UE, protege los datos sensibles 
ante cualquier intento de modifi cación. 
La solución DOXiS4 de SER ayuda a las 
empresas a garantizar la protección de 
los datos de carácter personal frente a 
cualquier acceso no autorizado, modifi -
cación o robo, según el artículo 32 del 
GDPR de la UE. Gracias a DOXiS4, los 
clientes, empleados y socios comerciales, 
pueden recibir, si así lo requieren, sus da-
tos y documentos personales, especial-
mente sensibles, en un formato estructu-
rado, de uso común y lectura mecánica, 
con arreglo a las disposiciones del GDPR 
de la UE (artículo 20). Más en
www.canalpress.net/empresas/ser-group/

Pionera también en protección de datos
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UNYKAch apuesta por la calidad en sus novedades de proDUCTO

¿Cómo enfoca COLORSit la recta fi nal de 2017 y 
cuáles son las expectativas para 2018?
Desde el mes de Septiembre UNYKAch, la marca de 
productos informáticos de consumo de COLORSit, ha 
iniciado una nueva etapa que da un salto cualitativo 
tanto en las gamas de productos que se trabajan como 
en los canales de comunicación con los clientes. Esto 
implica que hemos escuchado al mercado, mejorando 
y ampliando familias de productos, como por ejemplo 
apostando por una gama de productos gaming muy 
competitivos. También el diseño y la calidad toman 
aún más importancia con la ampliación de la familia de 
cajas de alta gama, Caviar, o la llegada de las cajas 
Umbrella y Dark Shadow. 

¿Cuál es la estrategia de negocio que COLORSit 
ha defi nido para continuar avanzando?
Escuchar al mercado y trabajar, como llevamos 
haciendo hasta ahora, mano a mano con los actores 
del canal de distribución. Durante nuestros más de 20 
años de historia hemos crecido como equipo humano 
y profesional, adaptándonos a los vaivenes de un 
mercado convulso. Por eso, el desarrollo empresarial 
y de nuestras marcas a medio y largo plazo pasa por 
una continua evolución.

¿Cómo percibe la respuesta del mercado?
Todavía no podemos responder a esta pregunta ya 
que estamos en plena fase de adecuación a la nueva 
etapa de UNYKAch. Lo que sí sabemos es que el 
mercado siempre ha valorado nuestros productos y 
nuestro servicio posventa.

¿Qué distingue a COLORSit respecto a su com-
petencia directa? ¿Qué valor añadido ofrecéis?
Conocimiento del sector, ya que contamos con más de 
20 años de experiencia como fabricantes especialis-
tas en cajas y fuentes. En segundo lugar, pasión de 
cada uno de los miembros del equipo por su trabajo, 

consiguiendo así un resultado que refl eja esta fi losofía 
empresarial. Por último, consideramos que nuestra 
relación con el canal de distribución tiene que ser tan 
estrecha que ambas fi guras trabajemos de la mano 
para solucionar cualquier situación adversa que 
pudiese surgir. Para ello, ponemos especial atención 
en el servicio posventa. Experiencia+ especialización + 
servicio + competitividad + respeto por el canal de dis-
tribución = Un equipo ganador. Además, estamos muy 
comprometidos con el respeto por el medio ambiente, 
tanto en la fabricación de productos cada vez más efi -
cientes, como en embalajes ecológicos, sin olvidar las 
pequeñas acciones del día a día en nuestras ofi cinas, 
tales como el reciclaje de papel y cartón, reducción del 
consumo de papel y agua, etc… Por último quiero des-
tacar el compromiso de COLORSit con la sociedad. 
Somos afortunados por todo lo que tenemos por eso 
nos gusta contribuir anualmente a campañas sociales 
como por ejemplo con el Banco de Alimentos.

¿Cuál es la clave de vuestro modelo de negocio?
El respeto por la fi gura del mayorista. Es nuestro part-
ner y trabajamos para que nuestra relación se afi ance 
día a día. Las acciones de marketing consensuadas 
con ellos son fundamentales.

¿Qué novedades está introduciendo COLORSit?. 
¿Qué valoración puede hacernos?. ¿Está teniendo 
buena acogida?
Como ya os he comentado, a través de nuestra marca 
de productos informáticos de consumo, UNYKAch, es-
tamos introduciendo en estos meses novedades muy 
interesantes tanto en cajas gaming como de gama 
alta, gama básica o effi ciency, entre otras. Estamos 
seguros de que nuestros clientes van a acoger muy 
positivamente todas estas novedades ya que suponen 
una mejora cualitativa y cuantitativa en nuestras 
gamas de producto. 

¿Cuál es la importancia que tiene para COLORSit 
el Canal de distribución?
El canal de distribución es fundamental para nosotros. 
Es el pilar de nuestro negocio y nuestra relación se 
basa en la honestidad y la colaboración mutua

¿Qué programas de Canal tiene establecidos 
COLORSit?
Como responsable de Marketing, os hablaré de las 
acciones que desarrollamos con ellos. Trabajamos 
conjuntamente apoyando acciones de nuestros 
mayoristas en esta línea como la asistencia a ferias 
y eventos, preparación de campañas especiales e 
incluso acciones específi cas que cada uno de ellos 
organiza a lo largo del año. www.unykach.com
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RED NAS STORAGE
WD
Hay un disco WD Red para cada sistema NAS compatible, que te ayudará a cubrir las necesidades de 
almacenamiento de datos. Con discos de hasta 10TB, WD Red ofrece una amplia gama de soluciones para 
clientes que necesiten rendimiento. En Infowork te ofrecemos toda la gama de WD NAS, siempre al mejor 
precio, servicio y asesoramiento.

www.dealermarket.net/asociado/infowork

Ofertas diarias de los mejores mayoristas en www.dealermarket.net
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Teclado mecánico 
profesional Mars Gaming 
MK4
Desyman lanza una oferta especial con el teclado 
mars gaming MK4, un teclado para los profesionales 
del gaming. Iluminación lateral RGB Flow, 10 efectos 
de iluminación y 6 colores con modos programables. 
El MK4 tiene 15 teclas de función, y selección de la 
velocidad de respuesta, modo gaming y multimedia

www.dealermarket.net/asociado/desyman

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

Nuevo catálogo de 
productos Bultaco
MCR te presenta un amplio catálogo de la mítica 
marca Bultaco. Entre sus novedades podrás encon-
trar sillas de gaming, chaiss, auriculares, ratones y 
teclados de la más alta calidad.

www.dealermarket.net/marca/bultacoCalidad, diseño y ergonomía
INfowork tiene en promoción una de las mejores 
sillas de gaming, la mars gaming MGC2.
www.dealermarket.net/asociado/infowork
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5+1 en el Gigaset A116 Negro
Promoción en Globomatik, con el teléfono Gigaset A116 negro. Identifi -
cador de llamada, tiempo de conversación 12h, agenda con 50 números 
y batería de Niquel Metal hidruro (NiMH).
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

Nueva gama ION Audio en Exertis
Exertis añade a su catálogo de productos la marca ION, especializada en productos de audio, con un diseño que no 
encontrarás en otros fabricantes del mismo segmento. Destacamos el Helios LED Speaker, un altavoz wireless con 
luces que crean una visual futurista, mientras disfrutas de un vibrante sonido estéreo.
www.dealermarket.net/asociado/exertis

Razer Raiju Gaming 
Controller
El Razer Raiju gaming controller está 
diseñado para esports, con cuatro botones 
adicionales totalmente programables. Diseño 
y peso ergonómicos, desarrollado en colabo-
ración con los mejores atletas de eSports.

www.dealermarket.net/asociado/mcr
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Panel Industrial 
resistente al polvo y agua
El nuevo Seypos 797 destaca por su robusta y 
elegante carcasa de metal con frontal de acero 
inoxidable lo que garantiza una fi abilidad superior en 
entornos de trabajo extremo. El panel PC con resis-
tencia industrial, es resistente al agua y al polvo.

www.dealermarket.net/asociado/elsi

MUZYbar presenta nuevos escáners 1D y 2D
MUZYbar compañía especializada en soluciones TPV para el comercio y el retail presenta los escáners 1D 
y 2D de la marca MS3. Como el MS3 lector láser 1D, usb negro un escáner sencillo y efi caz con iluminación 
láser (visible), modo de funcionamiento manual/automático y profundidad de escaneo 10-300 mm.

www.dealermarket.net/asociado/muzybar

Lector de registro de huellas de
sobremesa
Mensajes visuales led. Comunicación: USB 2.0. Tipo de Lector: Lector 
óptico. Resolución: 500 PPP / 256 grises. Área de lectura: 280 x 360 pi-
xels.. Sistemas operativos soportados: Windows XP, Vista y W7. Tiempo de 
registro: < 2 sec. www.dealermarket.net/asociado/muzybar
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Oferta especial TPVs en Reelsa
Ya tienes disponibles las ofertas de Reelsa en TPVs. El 
TPV Icaro es el más vendido por precio y caraterísticas y 
el TPV Dédalo con un nuevo diseño es ideal para instalar 
comanderas. 
www.dealermarket.net/asociado/reelsa

Imprime tu ticket desde donde quieras con Posifl ex
Posifl ex te ofrece con la Epson TM-M30 imprimir tu ticket desde donde quieras, con la máxima conectividad y 
el mínimo espacio. La TM-M30 es una impresora de ticket super compacta de 58/80 mm. Con una velocidad 
de 200 mm/s y corte automático hace de la TM-M30 la mejor opción.

www.dealermarket.net/asociado/posifl ex
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Con Targus, soluciones 
inteligentes para tu vida 
móvil
Targus lleva más de 30 años protegiendo y conectan-
do tu tecnología. En Globomatik lo saben y te ofrecen 
todo el catálogo de Targus al mejor precio, como el 
maletín Port 15-15.6” Targus Clamshell Laptop Bag a 
un precio increible.
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

LG, imágenes más 
reales y con mayor 
detalle
Ya tienes disponible en Infowork las imágenes más 
reales y con mayor rango, con los televisores LG, 
como el 60UH625V de 60 pulgadas, con resolución 
de 3840×2160 píxeles. LG UHD TV, HDR Pro, 3D 
color mapping, IPS, Web OS, es fi n ¡todo!. Y el precio 
y servicio de Infowork.
www.dealermarket.net/asociado/infowork

Monitor pantalla resistiva
tpvline mayorista especializado en soluciones para el 
comercio y retail presenta dos nuevos monitores LED 
de 15 y 17 pulgadas con stand de aluminio. 
www.dealermarket.net/asociado/tpvline
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AeroCool Project 7
Desyman te ofrece lo último de AeroCool. Ventilado-
res con iluminación LED de 6,8 millones de colores y 
3 modos led, como los P7-F12 Pro
www.dealermarket.net/asociado/desyman

BIPTPV - terminales de 
cobro
Los terminales de cobro inteligente BIP TPV de la 
serie 201 y 202 son sendos dispositivos que reúnen 
todo lo necesario para la correcta gestión del cobro 
en su negocio. Para ello disponen de todos los ele-
mentos indispensables, incluyendo el TPV SEYPOS 
485 P-CAP y en el caso de los modelos IPRO1 una 
impresora de tickets EPSON TM-T70II. 
www.dealermarket.net/asociado/elsi

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

Con Salicru, 
protección online 
avanzada para 
cargas sensibles y 
críticas
MCR te presenta el SAI/UPS Salicru SLC Twin Pro2, 
con tecnología Online doble conversión de formato 
torre que incorpora las últimas prestaciones para 
convertirlo en un sistema de protección avanzado 
para las cargas sensibles y críticas.
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic
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Feel the fl ow con Cooler 
Master
El nuevo masterliquid Pro 140 de Cooler Master 
incorpora tecnología FlowOp, que proporciona una 
mejora de fl uidez del aire a través del radiador y el 
precision water block, con un 657% más de área 
para disipación del calor. Igualmente se produce una 
mejor absorción del calor gracias al amplio espacio 
de circulación.
www.dealermarket.net/asociado/mcr

HiWatch, para 
ver lo que nadie 
ve
HiWatch te ofrece la mejor gama para tus necesi-
dades en seguridad IP y Globomatik te da el mejor 
servicio de entrega. Como las EyeBall Outdoor 
para exteriores, o las Domo Indoor, o la serie Bullet. 
HiWatch complementa su catálogo con gama de 
productos como videograbadores DVR.
www.dealermarket.net/marca/hiwatch

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

· toma de imágenes HD 720p
· Giro/inclinación
· Visión nocturna de hasta 8 metros
www.dealermarket.net/asociado/desyman
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Accesorios esenciales 
InstallXtra en Exertis
Protege y perfecciona tu TV de pantalla plana con 
la gama de soportes, fuertes y seguros, de pared y 
tipo trolley de InstallXtra, todos han sido diseñados 
y fabricados en Reino Unido, con acero británico 
de alta calidad. Los productos son compatibles 
con pantallas desde 21 hasta 90” y cuentan con la 
garantía ‘Good Fit Guarantee’, descubre lo que hace 
a InstallXtra único, hoy mismo.
www.dealermarket.net/asociado/exertis

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

www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

Con brother, 
sobresaliente 
en color
¿Qué busca una empresa en un equipo profesio-
nal?. Ante todo fi abilidad, calidad de impresión y bajo 
coste por página impresa. Por eso la nueva gama 
profesional láser color de brother es la opción perfec-
ta. Si a eso añades el precio y la calidad de servicio 
de Infowork, te damos un sobresaliente en color.
www.dealermarket.net/asociado/infowork
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Nuevas fuentes de 
alimentación para 
gaming XGE de Tooq
TooQ empresa especializada en la fabricación de 
fuentes de alimentación para gaming, presenta la 
segunda generación de fuentes de 525w, 600w, 
700w y 800w. Siempre con la más alta calidad, 
Tooq incluye como novedad un switch mediante 
el cual se puede apagar o encender la luz LED. el 
www.dealermarket.net/asociado/tooq

Keeper de Gigaset encuentra por tí
Tienes objetos de valor que no te puedes permitir el lujo de 
perderlos: el bolso, el móvil, la cartera, las llaves … añádeles 
el keeper y los tendrás en todo momento localizados. In-
fowork te ofrece ahora una magnífi ca oferta para que tengas 
tus keeper y te ahorres el disgusto de perder esos objetos 
tan valiosos.www.dealermarket.net/asociado/infowork
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Canon i-sensys 
productividad en 
impresión a doble 
cara
Consigue la máxima productividad en impresión a doble cara con 
la Canon i-Sensys LBP650 en Megasur, y de paso aprovecha los 
descuentos especiales para los modelos LBP653Cdw, LBP611Cn, 
LBP613Cdw y LBP654Cx.
www.dealermarket.net/asociado/megasur

Con approx lleva la 
música siempre contigo
Infowork lanza una promoción de auriculares de la 
fi rma approx. Siempre la máxima calidad con los 
modelos DJ Jazz Headset de diseño elegante y 
confortable gracias a sus almohadillas blandas, y el 
appDJJAZZWBL cómodos y fáciles de transportar 
para que los lleves en tu mochila.

www.dealermarket.net/asociado/infowork

Programa de socios de 
myWD
MCR y WD te ofrecen formar parte del programa de 
socios myWD, donde cada miembro tiene acceso 
exclusivo a una completa serie de benefi cios que 
incluyen incentivos, promociones, herramientas 
educativas y material de marketing gratuito.
www.dealermarket.net/asociado/mcr

www.dealermarket.net/asociado/ofimatica
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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 fi scal que 
fi 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

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

dealermarket.
red nacional de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

un equipo de promotores 
y especialistas en marketing digital que 
hacen llegar diariamente las ofertas de tu 
empresa a todos los profesionales del 
Canal.

todo un conjunto de acciones y 
herramientas digitales que complementan 
y ayudan en la venta a tu equipo 
comercial.
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COLORSit es un fabricante de productos informáticos de consumo 
para el mercado profesional. Somos especialistas en fabricación de 
cajas y fuentes. A través de nuestra marca, UNYKAch, trabajamos 
con el canal de distribución plasmando nuestra experiencia y 
conocimiento del sector en productos de calidad para un mercado 
competitivo. Nos caracteriza nuestro respeto y buena relación con 
el canal, basado en la honestidad y el cuidado por sus necesidades. 
Les escuchamos para así poder ofrecer lo que el mercado 
demanda, creciendo día a día con nuevas gamas de producto que 
responden a sus necesidades. 

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 ofi 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 defi nitiva, más agilidad en todas las gestiones.

web: www.megasur.es
twitter: @canal_megasur

Studyplan es una empresa española, fundada en 1991, con 
ofi 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 diversifi 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.ofi .es
twitter: @ofi software
fb: www.fb.com/ofi 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 Identifi cación. 

web: www.muzybar.es
twitter: @muzybartpvs
info@muzybar.es
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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 confi anza, complicidad, 
trato personalizado, fi nanciación a medida, stock permanente, 
importaciones personalizadas y un sinfín de posibilidades 
para que su negocio prospere.

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 cualquier tipo de negocio.

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

web: www.tpvline.com
twitter: @TpvLine
info@tpvline.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 específi cas de sus negocios.

web: www.infowork.es
twitter: @Infowork_iw
fb: www.fb.com/InfoworkTechnology
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Teléfono  902 884 489 
Email  info@exertis.es

Somos el distribuidor y proveedor de servicios de nuevas tecnologías más 
importante y floresciente en el ámbito europeo. Más de 360 marcas 
internacionales y más de 28.850 retailers, e-tailers y resellers en Europa.

Para más información visita www.exertis.es

Computing Audio - Vídeo

Mobility Ocio - Entretenimiento

Exertis, el mayorista de referencia en Europa, llega a España
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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 fi n de asegurarles el mejor servicio disponemos de un 
departamento comercial altamente cualifi 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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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 promoción comercial, visibilidad y
tráfico a las webs de nuestros asociados.

dealermarket
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket 

dealermarket-red-mayorista.ai   1   05/10/2017   15:38:01
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