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Afrontando 
el cuarto 
trimestre 

Después de un 
merecido verano 
afrontamos con ilusión 
el reto del último 
trimestre del año con 
muchos eventos y 
novedades de nuestros 

asociados. Desde nuestro lado hemos 
pulido logos, mejorado accesibilidad en 
plataformas web, así como la mejora 
del envío de newsletters y los optin que 
tan buenos resultados están dando 
en la capatación de suscriptores para 
nuestros asociados. Igualmente dentro 
del apartado de compra programática 
iniciamos la campaña ‘Mega Deals’ 
para atraer tráfico y ventas a nuestros 
partners de negocio. Por último 
como siempre deciros que seguimos 
innovando y trabajando en nuevas 
propuestas que ayuden a captar 
la atención de vuestras marcas y 
empresas.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas saber más de 
nosotros mándame un 

whatsapp al
609 158 944
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Infowork  es tu Mayorista de Informática y Tecnología desde nuestra fundación en 2003, con un proyecto revolucionario en el concepto de la
distribución.

En Infowork estamos especializados en ti: te ofrecemos rapidez, comodidad, seguridad y confianza.

Con 16 años en el mercado, Infowork  ha ido creciendo y evolucionando de la mano de fabricantes y clientes. Aportando calidad y transparencia
al canal de distribución.
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En el año 2013 decidimos dar un paso adelante, apostando por la creación de una marca propia de 
ordenadores personales que representen la fiabilidad y robustez de Infowork Technology, nace iQWO, 
como marca registrada.

Ensamblamos nuestros propios PC’s con el aval de los primeros fabricantes del sector: Intel, Asus, 
Kingston, WD y 3Go (entre otros) para ofrecer una solución de confianza a todos nuestros clientes. 
Además, iQWO está registrado y validado por Microsoft, por lo que son equipos con licencia Windows.

Nuestros equipos iQWO se entregan  totalmente testeados desde nuestra cadena de producción y cuentan con hasta cinco años de garantía.
iQWO ofrece tanto una carta estable de equipos con especificaciones estándard, como el montaje de configuraciónes a medida al gusto del 
cliente. Nuestros equipos son multiformato, ATX, ITX, Mini Pc... cubriendo cualquier tipo de necesidad.

Ofrecemos, gracias a iQWO, un producto exclusivo para todo tipo de clientes:

- iQWO School: con licencia de Sistema Operativo Windows Académica.
- iQWO Home: equipo ideal para funciones domésticas.
- iQWO Office: la herramienta perfecta para oficinas.

Nuestros equipos iQWO están presentes en organismos oficiales y centros educativos de primer nivel: Universidades, Instituciones Públicas, 
centros de formación o laboratorios.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/aisens

@AISENSEU

 Cables HDMI V2.0 4K Premium alta 

velocidad hasta 10 metros
Fabricado con conductores de cobre (cobre 

OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) 

de alta calidad que garantiza la máxima calidad 

de transmisión. Acabado con recubrimiento de 

nylon. Soporta resoluciones de vídeo de hasta 

4Kx2K@60Hz y profundidad de color 48 bit/px 

que permiten disfrutar al máximo de los equipos 

de audio y vídeo de última generación.

 Cables conversores Displayport y 

Mini Displayport
El cable conversor mini DP a HDMI de 2 metros 

macho en un extremo y HDMI macho en el otro. 

MINI DP funciona como entrada de señal y HDMI 

funciona como salida de señal. Conectores de 

alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado 

con conductores de cobre de alta calidad.Com-

patible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4b.

 Soluciones completas en 

Conversores USB-C
AISENS ha lanzado una gama completa de 

conversores USB-C para ordenador. Conversor 

USB-C a Ethernet gigabit, a HDMI/USB-C/ USB 

3.0 tipo A, a DVI/HDMI/VGA, a HDMI 4K@60Hz, 

a Displayport 4K@60Hz, a DVI-I, a VGA y a 

Audio con chipset incorporado para garantizar la 

máxima compatibilidad con todos los disposi-

tivos.

 Soporte AISENS de techo y pared 

para proyector
Soporte universal para proyector inclinable y 

extensible. Se puede instalar en techo plano 

o en la pared. Fabricado con acero de alta 

resistencia y pintado con pintura electrostática 

para un acabado perfecto. Incluye tacos de la 

marca FISCHER en el kit de montaje para una 

instalación profesional y segura.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 El IQWO de 9ª 

generación
Infowork te presenta en 

exclusiva el IQWO de 9ª 

generación, un PC con caja 

ATX, micro Intel 1151 Core i5-

9400F a 2.9GHz, placa base 

Asus, disco duro SSD de 

240GB, SVGA GeForce Asus 

GT-710 y memoria Crucial ...

 DShopping de D-link con hasta un 

39% de descuento
DShopping de D-link con hasta un 39% de des-

cuento en Infowork en una selección del portfolio 

de D-Link. 

Descuentos especiales en routers 4G WiFi y 

Switch 16p Gigabit. Echa también un vistazo 

a las propuestas D-Link en seguridad como la 

cámara DCS-8100LH, una cámara IP compacta, 

1080p Full HD, 180 grados, wifi .

D-Link, es uno de los fabricantes de infraes-

tructuras de networking líderes a nivel mundial y 

lleva más de 30 años proporcionando productos 

innovadores y de alto rendimiento a consumido-

res y empresas. Para las empresas, D-Link es 

el único proveedor capaz de ofrecer soluciones 

unifi cadas con amplias gamas en los segmentos 

Switching, Wireless, Videovigilancia IP, Seguridad 

y Almacenamiento. Para los consumidores, D-

Link es uno de los fabricantes más galardonados 

por la prensa especializada en sus gamas de 

Routing Fibra/ADSL/Cable, Wi-Fi AC, Powerline, 

Amplifi cadores WiFi, Movilidad 3G/4G, etc

 Diseña como un PRO con 

Wacom
Descubre toda la gama de displays 

y tabletas digitalizadoras de Wacom 

en Infowork. Hay ofertas interesan-

tes en los modelos INTUOS S e 

INTUOS Pro Paer Edit.

TABLETA DIGITALIZADORA 

WACOM INTUOS S NEGRA

Diseño del lápiz ergonómicamente 

mejorado Sensación aún más 

natural con 4096 niveles de presión 

para más control y precision. Intuos 

nueva generación, Diseño. Una 

tableta más delgada y ligera con la 

misma área activa; esquinas redon-

deadas; No incorpora BlueTooth

Excelente experiencia de dibujo; 

duración de la batería recargable 

mejorada de un 60%.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/desyman

@Desymancom

 Oferta de monitores curvos KeepOut en 

Desyman
Desyman tiene en promoción los monitores curvos de 

JKeepOut especialmente diseñados para los gamers. 

Te presentamos el tope de gama, el XGM32 FHD con 

resolución de 1920×1080 con 4ms y 250 cd/m2. El 

XGM32 incorpora altavoces y tiene un ángulo de visión 

de 178 grados. Si quieres saber más sobre ésta oferta 

visita https://bit.ly/2myb0K2

 Desyman te presenta Kasda, 

networking fi able
Desyman te presenta Kasda, networking fi able, con 

productos de calidad y precios competitivos. En el 

catálogo de Kasda puedes encontrar switches gestio-

nables de 5 y 8 puertos, adaptadores wifi  dualband, 

adaptadores wifi  150MB y de 300MB. Echa un vistazo 

a los productos Kasda y verás lo que es tener networ-

king de calidad a buen precio.

 Portátil Lenovo Miix
El portátil Lenovo Miix pasa de un potente portátil a 

una tablet con pantalla táctil al instante. El Lenovo 

Miix es elegante y ligero 2 en 1 extraíble, que aúna un 

diseño distinguido y una increible pantalla y te ayudará 

a realizar cualquier tarea fácilmente.

 Realidad virtual approx
Nuevas gafas de realidad virtual APPVR01 y APPVR02 

para smartphones con pantalla de hasta 6”. Las gafas 

de realidad virtual approx APPVR01 y APPVR02 son 

robustas y cómodas y son sin duda una opción ideal 

para empezar a experimentar realidad virtual.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

@MCRinfo

 iiyama Prolite X2474HS-B2, una solución sólida para el hogar y la ofi cina
iiyama Prolite X2474HS-B2, una solución sólida para el hogar y la ofi cina, una pantalla de 24 pulgadas re-

troiluminada LED con tecnología de panel VA garantiza una reproducción precisa de color y amplios ángulos 

de visión. La confi guración de entradas VGA, HDMI, DisplayPort, garantiza la compatibilidad con muchas 

plataformas. Una solución sólida tanto para el hogar como para la ofi cina.

La tecnología de panel VA ofrece un mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejo-

res que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

 Xiaomi te ayuda a perder esos 

kilitos
¿Has vuelto de vacaciones?. Entonces éstas 

novedades de Xiaomi te interesan. La Xiaomi Mi 

Smart Scale 2 y Xiaomi Mi Body Composition 

Scale 2 te ayudan a saber cual es tu peso ideal. 

El modelo Xiaomi Mi Smart Scale 2 además del 

peso corporal puede calcular también el IMC 

(índice de masa corporal) y la masa corporal tipo. 

Ver mas en https://bit.ly/2mu0P95
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 En Honeywell somos líderes en hacer 

tu trabajo más fácil
Globomatik está especializado en soluciones Hone-

ywell para que tú trabajo diario en tienda, restaurante 

o almacén sea cada día más fácil. 

Honeywell suministra productos de máxima calidad 

como impresoras de etiquetas, lectores de código 

de barras, impresoras de tickets, baterías, PDAs o 

fuentes de alimentación para que tu negocio esté 

conectado. Consulta con los expertos de TPV en 

Globomatik y te asesoraremos con la mejor solución 

para tu negocio o empresa..

 Promo 5+1 con el Gigaset A170
Globomatik lanza la promoción 5+1 de Gigaset. Por la 

compra de 5 unidades de la gama A170 te llevas un 

A116 ¡Gratis!. Descubre el Gigaset A170, un teléfono 

inalámbrico sencillo y fi able con calidad «Made in 

Germany». Presenta teclas fáciles de usar con puntos 

sensibles a la presión para marcar sin esfuerzo. Su 

gran pantalla gráfi ca de matriz de puntos iluminada 

facilita la lectura. Y gracias al registro preconfi gurado 

en la estación base, la instalación no requiere más 

que un rápido plug & play.

 Precios imbatibles en SSD
Con las gamas WD Blue, Black y Green obtendrás 

un rendimiento y seguridad inigualables. Ahora tienes 

los modelos SSD 250GB SATA3 WD Blue 3D NAND 

y el SSD 250GB PCIE3 WD SN750 Black a precios 

imbatibles.
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VENTA ONLINE SIN STOCK

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

ACCESO AL CATÁLOGO
DE GLOBOMATIK

INTEGRA Y SINCRONIZA 
TU TIENDA ONLINE

VENDE EN
MARKETPLACES

CSV con la
información que necesites, de forma 

manual o automatizada.                  

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

Próximamente Ebay® y más…

Integra o sincroniza tu tienda de forma 
manual o automatizada.

Prestashop, WooCommerce y Shopify.

1 2

34

Cliente

Pedido Gestión manual
o automatizada

Preparación
y envío

Entrega en 24h.

Best experience!

SERVICIO DE
DROPSHIPPING
GLOBOMATIK

MÁS INFORMACIÓN
www.globomatik.com
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 PED ID O S  I N F E R I O R E S A
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04T19-195.indd   27 10/10/2019   16:05:39



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net28

cam
paña 195

dealermarket. · Red Global de Mayoristas.

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

@canal_megasur

 Nuevos all-in-one de Phoenix
Megasur te presenta los nuevos all-in-one de Phoenix, 

calidad, precio y características con procesadores Intel 

en 10 confi guraciones que cubren todas las necesi-

dades. Puedes utilizarlos para estudiantes o tareas 

ofi máticas y de ofi cina. Consulta con tu comercial en 

Megasur y te informará qué confi guración de los all-in-

one de Phoenix se adaptan mejor a tus necesidades.

 Hisense vuelve a lo grande con precios 

pequeños
Hisense vuelve a lo grande con precios pequeños y 

en Megasur lo sabemos. Por eso te hemos preparado 

una selección de 20 productos de Hisense donde 

podrás encontrar TVs desde 32” a 65 pulgadas. Con 

la máxima calidad y a un precio inigualable. Consulta 

con tu comercial en Megasur para sorprenderte los 

precios que tenemos en televisores de alta gama a 

precios realmente pequeños.

 Cámaras de videovigilancia Phoenix
Consigue la máxima seguridad en vigilancia profesio-

nal con las cámaras de Phoenix y su nuevo control de 

áreas. Megasur te presenta 8 soluciones en videovigi-

lancia profesional a un precio realmente interesante.

Ver más en https://bit.ly/2lspGKc

 Altavoz Smart Speaker Gigaset LX-

800HX 
Megasur nos presenta el Smart Speaker GIGASET 

L800HX WIFI BLUETOOTH, un altavoz inteligente que 

combina un teléfono fi jo DECT con un altavoz Alexa. 

Además de la función de telefonía, el LX800HX ofrece 

las características habituales de Alexa a través de 

habilidades de reproducción de música a través de 

servicios de transmisión. Saber más sobre ésta oferta 

https://bit.ly/2U5hddd
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/hispamicro

@hispamicro

 ¿Tóner hp? El mejor precio y servicio en Hispamicro
Hispamicro mayorista especializado te presenta una súper oferta en una selección de tóner de hp tanto para 

impresoras monocromo o láser. Contacta con los especialistas de Hispamicro para ahorrar en las compras 

de tu tóner hp.

 Dahle la marca fuerte en destructoras 

de papel
Dahle la marca fuerte en destructoras de papel 

ahora disponible en Hispamicro. Dahle es tecnología 

alemana, destructoras fuertes, robustas y fi ables. Si 

se trata de destruir datos de manera segura, Dahle 

es sinónimo desde hace muchos años de productos 

fi ables y duraderos.

 Equipos HM Systems, sencillamente 

brutales
Hispamicro mayorista especializado desde 1998 

te presenta su portfolio de PCs HM Systems a un 

precio realmente sorprendente y con componentes 

de primera calidad.

Ver más en https://bit.ly/30KLsHR
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/ELSI

@ELSI_Tech

 BIXOLON SPP-L3000
La nueva impresora portátil de BIXOLON permite su uso 

en multitud de aplicaciones. Su reducido tamaño, peso 

ligero y excelente conectividad (WLAN y Bluetooth V4.1) 

la posicionan como una impresora idónea para su uso 

como etiquetadora en almacenes, comercios minoristas, 

para la emisión de tickets, etc.

SPP-L3000 cuenta con estándar de protección IP54, lo 

que garantiza su perfecto funcionamiento en entornos 

donde polvo y líquidos estén presentes. Incorpora una 

batería de ion litio con 70 horas de autonomía, velocidad 

de impresión de hasta 127mm/s y compatibilidad con 

sistemas operativos Android, iOS y Windows.

.

 BIXOLON SLP-DX420
La impresora térmica directa de etiquetas y códigos de 

barras de 4” SLP-DX420, compacta y de calidad superior, 

ofrece una impresión de etiquetas de alta velocidad a 178 

mm/s (7”/s) y 203 ppp de alta calidad. 

BIXOLON SLP-DX420, con una gran velocidad de 

procesamiento de datos para diversos tipos de etique-

tas, resulta ideal para satisfacer diversos requisitos de 

etiquetado de códigos de barras en zonas de inventario, 

almacén y supermercados. La impresión de este modelo 

de BIXOLON es compatible con códigos 2D, Maxicode, 

PDF417, código QR y Data Matrix. La impresora SLP-

DX420 también ofrece opciones de despegado o corte 

automático.

.

 BIXOLON SRP-350III
La SRP-350III de BIXOLON es una impresora térmica 

directa de 3” de gran fi abilidad y líder en el mercado. Re-

sulta adecuada para diversas aplicaciones del comercio 

minorista, la hostelería, la venta de entradas y billetes y el 

sector sanitario.

La impresora SRP-350III, que ofrece una impresión de 

alto rendimiento y un sencillo diseño, imprime a unas 

velocidades de hasta 250 mm/s y cuenta con una guía 

de papel ajustable para soportes de 2” o 3” y una guía 

para evitar atascos. Con accesorios opcionales para uso 

independiente o montaje en pared para ahorrar espacio.

La impresora SRP-350III, fabricada con interfaz dual USB 

y conectividad serie o paralelo opcional, es plenamente 

compatible con los principales lenguajes de programación 

del mercado.

.
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>>>  encuentra más información en
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 TPV BlueBee BB-02
BlueBee incorpora tecnología táctil P-CAP a su TPV 

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

rando una pantalla de 15” capacitiva proyectada a su 

terminal de punto de venta. Si ya el dispositivo contaba 

con unas características competitivas e inmejorables en 

su sector, ahora aún más ya que el precio del artículo 

se mantiene. Más que nunca nos encontramos ante un 

terminal profesional, con un chasis 100% de alumi-

nio, sistema fanless y algo fundamental en el sector 

de hostelería, protección completa del frontal frente a 

líquidos y polvo. Si el exterior cuenta con acabados de 

primera calidad el corazón del terminal no se queda 

atrás: procesador Intel Bay Trail J1900 de cuatro núcleos 

a una velocidad 2.41Ghz y una memoria RAM de 4GB 

con la posibilidad de ampliación a 8GB, lo que permite 

garantizar un esperanza de vida amplia para este TPV. 

Su capacidad de almacenamiento no se queda atrás, 

BlueBee BB02 monta un disco duro SSD de 64GB, 

que unido a las características anteriores, permite un 

rendimiento óptimo e inmejorable del equipo.

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

profesional pensado para soluciones en el sector retail, 

ya que es resistente a caídas y golpes. El Bluebee 

Scan 10 tiene una conexión USB y velocidad máxima 

300xseg, láser 650mm y precisión de 4Mil (0,1mm). El 

Bluebee Scan 10 incluye soporte y no necesita drivers.

 Impresora BlueBee Print 07
BlueBee presenta su nuevo modelo de impresora, 

Print 07. Se trata de una impresora térmica directa que 

ofrece unas prestaciones excelentes a un precio muy 

ajustado.Cuenta con doble interface USB y RS232 y sus 

correspondientes cables conexión. Además, permite 

colgarse en la pared, algo esencial en cocinas o espa-

cios angostos.
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20 años recuperando
lo más importante.

Tus datos.

www.recovercenter.com

En RecoverCenter somos pioneros en la recuperación de datos. Desde 1995 
nuestra filosofía siempre ha sido ofrecer un servicio excelente al menor coste 
posible para tu empresa.

No importa la marca, modelo o sistema operativo de tu disco duro, nuestros 
especialistas están formados en las últimas tecnologías para conseguir el éxito en la 
recuperación de tus datos.

Estamos orgullosos de que, a día de hoy, miles de clientes se hayan puesto en 
nuestras manos para recuperar su información sensible, alcanzando un porcentaje 
de éxito de más del 95%. Iberdrola, Media Markt, Philips, Mapfre, Acciona, 
Pepsico, Airbus o Click Seguros son algunos de nuestros clientes. 

Recuerda que para RecoverCenter lo más importante son tus datos.
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/tpvline

@TpvLine

 Pantalla táctil de 32 pulgadas en TPVLine
El producto destacado del mes en Tpvline es esta genial pantalla táctil de 32 pulgadas 

perfectas para administrar comandas y pedidos en cocinas, restaurantes o cafés. El 

panel, totalmente plano y de estructura metálica, está disponible en versión Windows 

o Android. ¡Haz ahora tu pedido!

 Scanners en TPVLine
En Tpvline disponemos de todos los tipos de scanners que necesitas en tu negocio: 

1D, 2D, omnidireccionales, ópticos, CCD etc. Además, para que puedas identifi carlos 

y conocer las diferencia de cada uno de ellos no te pierdas nuestro especial: “Scan-

ners para negocios” en nuestro blog https://bit.ly/2noZLUu
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>>>  encuentra más información en
www.dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 Salicru lanza SLC X-PERT, un SAI 

para instalaciones de gran potencia 

crítica
Salicru presenta el nuevo SLC X-PERT, un Sistema 

de Alimentación Ininterrumpida trifásico (SAI/

UPS) de tecnología online de doble conversión, 

control DSP, y diseño compacto, que garantiza un 

suministro permanente de calidad para todas las 

instalaciones de gran potencia crítica protegidas 

por altas prestaciones.

La tecnología incorporada en esta serie ofrece una 

de las más altas efi ciencias del mercado en modo 

VFI, llegando entre 95% y 96% en modo normal y 

hasta 97% en modo High-Effi ciency, además de 

un factor de potencia de salida 1 (VA=W), propor-

cionando un muy bajo coste total de propiedad 

(TCO).

Más información en https://bit.ly/2vs1ZDu

 Salicru lanza la unidad de distribución de energía SPS PDU
Salicru lanza al mercado la serie SPS PDU, unidades de distribución de energía especialmente diseñadas para 

distribuir energía proveniente de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de un generador o de 

la red a múltiples dispositivos, tales como racks de redes y servidores en data centers y salas de ordenado-

res. Estos dispositivos se suministran sin elementos que puedan interrumpir el fl ujo de energía, como fi ltros o 

protecciones contra sobretensiones, de manera que la alimentación de los dispositivos queda asegurada.

La SPS.PDU se suministra con un interruptor de encendido/apagado que permite conectar o interrumpir el 

suministro de energía a los dispositivos alimentados por la misma.

Ver más en https://bit.ly/2MiLv8I
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Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina
Stand-by / Line-interactive / On-line

De 500 VA a 3.000 VA

Formatos multibase y torre

SPS SOHO+ SPS HOME

SPS ONE

SPS ADVANCE T
SLC TWIN PRO2

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Pequeños y a la vez tan grandes.
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TooQ Technology es una compañía dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de alta tecnología con sede 
central en España. Expertos en soportes audiovisuales y 
tecnología informática. 

Hoy, TooQ renace como arte, las líneas de sus productos 
se transforman para evocar figuras, composiciones y colores, 
recordando a los grandes maestros del arte abstracto: Pablo 
Picasso, Joan Miró o Piet Mondrian.

TooQ crea, TooQ inspira, TooQ es ARTE 
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NANOCABLE es el resultado de una iniciativa que nació de TooQ Technology, 
empresa dedicada a la venta de suministros informáticos formada por unos 
socios apasionados de la tecnología, que en plena revolución de cambios de la 
comunicación decidieron crear NANOCABLE, una marca española que aporta 
soluciones de conectividad y conexión entre dispositivos

El espíritu con el que nace NANOCABLE es ofrecer a todos los usuarios de la 
tecnología las mejores conexiones, cables y accesorios para la transmisión de 
datos, voz, audio y vídeo a precios competitivos, sin renunciar a la calidad ni a un 
excelente servicio de venta y suministro.
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anuario comercial · 2019

www.dealermarket.net · anuario comercial 2019 · año XXI

dealermarket.
red global de mayoristas

anuario comercial 2019
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COLORS Information Technology Spain S.L
C/Morse, 49 - Pol. Industrial San Marcos - 

28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690

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

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

28021 Madrid (Madrid) 
TEL. 914 210 466

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28906 Getafe (Madrid)
TEL. 916 010 690

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

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

Su marca de productos y componentes informáticos profesionales es UNYKAch. En 2018 ha lanzado 
la marca ABYSM de productos de gama alta pensada para los usuarios más exigentes.
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desyman
Avenida de la Fama, 82 - 08940 Cornellá de 

Llobregat (Barcelona)
TEL. 902 902 266

Desyman, mayorista informático con 25 años de experiencia en el sector, es una de las compa- ñías 
referentes en el canal de distribución, gracias a sus importantes alianzas con numerosos fa- bri-
cantes internacionales, LOGITECH, CONCEPTRONIC, ASUS, APPROX, AEROCOOL, TACENS, LENOVO, 
TP-LINK, SAMSUNG, HIDITEC, WIKO, LEOTEC, D-LINK, ZOTAC, etc. 

El crecimiento de nuestra compañía nos ha llevado a la ampliación, modernización de nuestras 
instalaciones y a la apertura de nuevas delegaciones; haciendo posible un crecimiento medio del 20% 
durante los últimos años y con grandes expectativas para los próximos.

Nuestros clientes pueden encontrar un trato Personalizado, financiación a medida, stock per- ma-
nente, dropshiping, e-commerce, ... así como un sinfín de herramientas de marketing para que su 
negocio prospere. Entre ellas la renovación de la web con un e-commerce más dinámico vinculado a 
las necesidades del cliente, para comprar y/o reservar cualquier producto, consultar precios y Stock 
en tiempo real. Así como también acceder a nuestras ofertas, consultar su historial de pedidos, 
facturas o gestionar sus datos, etc. 
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globomatik
C/Sierra de Segura, 17 Pol. Ind. La Juaida 

(Viator) - 04240 Almería
TEL. 950 081 876

Globomatik, mayorista nuevas tecnologías, nace en 2002 con una meta clara: “Alcanzar el 
máximo nivel de excelencia a partir de ofertar el mejor y más e  caz servicio, distribuyendo 
productos de calidad, y comercializando exclusivamente marcas líderes en el mercado”.
Hoy en día Globomatik cuenta con más de 4.000 distribuidores-clientes y más de 100 marcas 
en cartera, además de una facturación en 2016 de 92 millones de Euros. Esto nos sitúa como el 
segundo mayorista más importante a nivel nacional, con capital español.

Su actual premisa es ofrecer a sus clientes:
· Atención comercial personalizada, con asesoramiento continúo y adaptada a cada canal.
· Una cartera de marcas y productos exclusivos.
· Continua detección de oportunidades para sumar negocio.
· Servicio Preventa y Postventa de alta calidad.
· Herramientas de marketing a disposición del cliente para activar las ventas.
· Exclusividad y tendencia para que sus clientes cuenten con un diferencial.
· Web dinámica y atractiva que le permitirá disfrutar de la mejor experiencia online. 
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Infowork Technology
Parque Empresarial Sur, Nave 3 

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

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

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

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

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

Confía en nosotros para desarrollar tu actividad como distribuidor. Te aportamos confianza, 
experiencia, profesionalidad y nos acompañan las principales marcas del sector en esta aventura.
Vente a vernos a nuestra Central en Granada o a las delegaciones en Zaragoza y Sevilla, querrás 
quedarte.
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MCR
C/ Gutenberg 12 - 28906 Getafe (Madrid)

TEL. 914 400 700

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

MCR ha trabajado siempre con grandes marcas reconocidas en el sector de informática, líderes 
en tecnología, que han dado fiabilidad a la compañía y han confiado en ella para su distribución y 
expansión nacional. Como mayorista especializado en el área de almacenamiento logra alcanzar 
cifras de crecimiento anuales continuados  en  marcas como  Intel, WD, Seagate o Kingston. En el 
ámbito profesional y de consumo MCR se hace eco por el gran trabajo realizado con marcas de gran 
valor que incorpora a su catálogo,  en este caso Acer ,  Asus, Samsung , LG  despuntan en el sector 
informático y llega a incluir en su portfolio  todo su catálogo de productos.

Su apertura en el canal Retail lleva más de 7 años  ocupando un lugar muy importante dentro de la 
empresa y destaca por un crecimiento constante año tras año.

04T19-195.indd   112 10/10/2019   16:07:18



113113

w
w

w
.m

cr.com
.es ·  914 400 700 · @

M
CRinfo

www.mcr.com.es ·  914 400 700 · @MCRinfo

04T19-195.indd   113 10/10/2019   16:07:19



nuestras ofertas diarias en www.dealermarket.net114

A
nuario Com

ercial

dm Red Global de Mayoristas.

megasur
Parque Metropolitano 

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

Megasur se alza sobre un complejo de más de 15.000 m2, que alberga las oficinas y almacenes de la 
compañía con las más avanzadas soluciones logísticas. Una apuesta de futuro clave para la 
expansión que desarrolla la compañía.

Desde estas instalaciones, Megasur optimiza el servicio a los clientes, con mejores tiempos de 
entrega de material, más facilidades de compra, un trato más personalizado, y en definitiva, más 
agilidad en todas las gestiones realizadas.

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

Sus nuevas instalaciones posicionan a Megasur como empresa de referencia a nivel nacional y 
Europeo en distribución, logística y producción de productos informáticos y de electrónica de 
consumo.
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O  mática
C/ Ortega Nieto, Parcela 1 - 23009 Jaén

TEL. 953 280 144

OFIMÁTICA nace en Jaén en 1.981, fundada por Pedro Cruz, profesional informático con experiencia 
empresarial desde 1.973. Cuenta hoy en día con una cartera de más de 17.000 programas vendidos 
y una plantilla de 70 profesionales. Nuestra misión es crear programas informáticos, siempre de 
última tecnología, que ayuden a facilitar la gestión empresarial, totalmente integrada, de forma muy 
sencilla para el usuario.

Estamos centrados en 2 amplios sectores:
· Turismo/ Hostelería: Siendo líderes nacionales en Agencias de Viajes minoristas (con más de 2.400 
agencias mecanizadas) y Mayoristas- Receptivas con más de 210 clientes. También estamos muy 
introducidos en el Sector de la HOSTELERÍA con programas para Hoteles (con más de 990 
mecanizados), Bares, Bingos, Restaurantes y Salones de Celebraciones con más de 2.800 insta-
laciones. En el sector de empresas de Autocares, mantenemos OfiBus con más de 300 empresas 
mecanizadas al que hemos añadido OfiBus Web para presupuestos y ventas por internet y OfiBus 
Mov para tratar los Partes de Servicio desde los móviles de los conductores.
· Comercio: Con el programa OfiTienda hoy contamos con más de 14.000 pequeños comercios me-
canizados en toda España. También desarrollamos sistemas completos (OfiGes, OfiFruta, OfiLector, 
OfiVenta, OfiPeluq) para Cadenas de Distribución, Franquicias, Talleres, Mayoristas, Alimentación, 
Peluquerías, etc., todo siempre con la última tecnología.
Además de soluciones para éstos, tenemos otras que son de uso más genérico y estamos inmersos 
en nuevos desarrollos como:

· Generales: Todos nuestros programas se integran contablemente con OfiConta o con otros del 
mercado. Contamos además con OfiSMS para envío de SMS por Internet o Móvil, OfiVIP para tarjetas 
de fidelización, OfiCalidad para check-list y encuestas y OfiCRM con foco en el marketing de las 
pequeñas y medianas empresas. Nuestros últimos desarrollos han sido OfiELE para las Escuelas de 
Español para Extranjeros y Academias y OfiFM como utilidad de Facility Management con especial 
foco en los Servicios Generales de los Hospitales.

· Nuevos Desarrollos: Actualmente estamos migrando nuestros programas al entorno Cloud y 
tenemos previstos nuevos aplicativos que complementan nuestra amplia gama de soluciones em-
presariales. OfiNegocio y OfiVip+ a punto!

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

TEL. 934 106 363

PC MIRA se fundó en Enero de 1997 en Barcelona, como continuadora de la labor realizada por 
Exclusivas Mira, como empresa pionera en la Importación y Distribución de las Cajas Registradoras y 
Servicios asociados.

ECR&POS se fundó en Mayo de 2000 en Barcelona, dentro de nuestro proceso de diversificación, 
para focalizar y especializarse en las Tecnologías del Punto de Venta, el Software, sus Periféricos y 
Servicios asociados.

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

En 2016, PCMIRA absorbió a ECR&POS mediante una fusión. Nuestro equipo de profesionales está 
totalmente comprometido y ésta es nuestra señal de identidad, el compromiso con el cliente. En 
2017 cumplimos nuestros primeros 20 años de vida, juventud y experiencia conjugados para ofre-
cerle innovación y tecnología. En el Grupo PCMIRA, tenemos el deseo de continuar creciendo junto a 
nuestros Partners, manteniendo nuestra política de diversificación de productos y apostando por la 
internacionalización.
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posi  ex
C/ Entenza, 22 - 08029 Barcelona

TEL. 934 193 246

Posiflex España es uno de los principales Fabricantes, Mayoristas e Importadores de Terminales 
Punto de Venta de la Península Ibérica. En los años 70 la firma comenzó sus actividades como ma-
yorista de Cajas Registradoras. En los años 80 entró en el mercado del PC para empresas y oficinas 
convirtiéndose en mayorista oficial de la marca Mecer. Con la evolución de los tiempos, comenzó a 
nacer lo que hoy en día conocemos como TPV (Terminal Punto de Venta). Gracias a la sinergia entre 
nuestra firma y Mecer nace POSIFLEX aunando nuestro conocimiento del sector del comercio y sus 
necesidades con la calidad de los productos de la firma Taiwanesa.Hoy día, Posiflex es un referente 
en el Mercado Mundial del TPV, presente en más de 40 países, en los 5 continentes.

¿Cómo trabajamos?
Nuestro principal objetivo ha sido, es y será siempre el ofrecer el máximo servicio al cliente. Más de 
30 años al servicio del comercio nos avalan. 

Y nos permiten ofrecer:
• Productos de calidad contrastada, con modernos diseños y últimas tecnologías.
• Departamento comercial altamente cualificado, asesorando al cliente con aquellos productos que 
más se adecuen a sus necesidades.
• Stock inmediato y los precios más competitivos del mercado.
• Servicio técnico autorizado de todas las marcas que oficialmente proveemos, garantizando un 
servicio postventa rápido y eficaz. La gama de productos Posiflex está pensada para cubrir cualquier 
necesidad que puedan demandar los diferentes sectores del mercado, trabajando en constante 
evolución incorporando siempre las últimas novedades a nuestro portfolio.  

Ofrecemos terminales táctiles de 8” a 17”, impresoras de ticket, etiquetas y documentos de pequeño 
formato, pantallas táctiles de 8’’ a 17’’, cajones portamonedas, lectores de códigos de barras, banda 
magnética, Smart card o huella dactilar, PDA’s industriales, visores de cliente, teclados programables, 
biometría e identificación, medios de pago, soluciones UPS SAI y diferentes soluciones de software. 
Además, para su tranquilidad ofrecemos GARANTIA IN SITU en cualquier producto suministrado por 
Posiflex a precios súper competitivos. Simplemente... la gama más completa del mercado. 
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REELSA         
Pol. Ind.  P-29, C/.  Destornillador, 30 - 28400  

Collado Villalba (Madrid)
TEL. 918 519 711

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

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

Nuestra red de distribución cubre prácticamente todo el territorio Español y Portugués,
encontrándonos, actualmente en un proceso de apertura de nuevos mercados en diferentes
países. La Calidad, Rapidez y Buen Servicio al distribuidor son las razones de peso por las que
el profesional confía en REELSA. Desde Reelsa estamos continuamente evolucionando, en 
definitiva, somos un Equipo muy comprometido personal y profesionalmente con nuestros clientes
y amigos.
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Avda de la Serra, 100
08460  Palautordera (Barcelona) 

TEL. 938 482 400

Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en España. Su actividad se centra en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos que protegen los sistemas industriales, 
profesionales y domésticos de los problemas que provocan las incidencias en el suministro eléctrico.

Salicru asegura una óptima disponibilidad energética y una protección avanzada de los equipamien-
tos tecnológicos, especialmente en entornos sensibles y críticos como centros de datos, IT networks, 
servicios financieros, procesos industriales, telecomunicaciones e infraestructuras.

Para ello, Salicru dispone de equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), sistemas 
DC, estabilizadores de tensión y eficiencia energética. También actúa como consultoría de ingeniería 
electrónica para resolver los problemas del suministro eléctrico en el mundo empresarial.

La comercialización de sus productos se lleva a cabo en los mercados industrial y doméstico, eléc-
trico, informático, alumbrado público, telecomunicaciones y en el campo de la eficiencia energética y 
energías renovables de más de 40 países.
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Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina
Stand-by / Line-interactive / On-line

De 500 VA a 3.000 VA

Formatos multibase y torre

SPS SOHO+ SPS HOME

SPS ONE

SPS ADVANCE T
SLC TWIN PRO2

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

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

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

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

y BCN3D. 

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

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

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

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

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

Tpvline es una empresa actual y dinámica con una gran experiencia en el sector y con un objetivo 
claro: ofrecer las mejores soluciones a distribuidores, grandes cuentas y mayoristas en la venta de 
tpvs y productos para el desarrollo de negocios en diferentes sectores, tales como hospitality, retail, 
industria, banca, hostelería y restauración.
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Somos digitales
una buena promoción de tu empresa y de tu marca comienza por saber combinar las múltiples 

plataformas digitales que te ayuden a estar visible en el mercado. nuestro equipo de promotores 

comerciales trabaja diariamente para que los asociados a dealermarket tengan la visibilidad que necesitan 

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

dealermarket
Plataforma para la promoción de ofertas 

de mayoristas y fabricantes. 

CanalPress
Plataforma para la promoción de 

noticias. Multiplica x100 la difusión.  

lostecnoprecios
Plataforma para la promoción de ofertas 

de tiendas y franquicias de informática. 

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

expotecno
Plataforma para la promoción de 

productos en vídeo.

expogaming
Plataforma especializada en ofertas de 

mayoristas para gaming.

solomayoristas
Plataforma de directorios para empresas 

del sector IT

latiendadelmayorista
app de ofertas iOS y Android con push 

dirigida a profesionales del sector.

Openmailer
Un nuevo concepto para la promoción 

de tus newsletters.

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

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

las soluciones de dealermarket. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/publicar

tu catálogo digital dinámico

products managers y vendedores 
pueden publicar desde su PC

nuestro sistema te consigue 
seguidores para fidelizar clientes

emails automáticos mensuales con 
ofertas de tu catálogo a tus 
seguidores

SEO/SEM para cada oferta de tu 
catálogo

tráfico garantizado a tu web

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

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

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

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

04T19-195.indd   146 10/10/2019   16:08:35


