DATALOGIC MOBILE, SIEMPRE CERCA DE SUS
PARTNERS, CELEBRA EL DÍA DEL ACCREDITED
RESELLER
Madrid, 25 de febrero de 2008 - Datalogic Mobile, líder europeo en la fabricación de Terminales
Portátiles, ha empezado el año 2008 con fuerza y quiere trabajar y crecer junto con sus Partners.
Queremos ayudar a nuestra red de Partners a estar cerca de los clientes para ofrecerles la solución
que más se ajuste a sus necesidades. Para ello hemos organizado unas sesiones gratuitas de
formación comercial y técnica exclusivas para los Accredited Reseller de Datalogic Mobile que
pretenden facilitar el conocimiento y herramientas necesarios para ofrecer la solución más profesional
y competitiva a sus clientes.
Las sesiones tendrán lugar la mañana del próximo 13 de marzo en Madrid, en el hotel Velada situado
en la calle Alcalá, y en ellas expertos de Datalogic Mobile presentarán en detalle las de soluciones
hardware y software que ofrece el fabricante.
Por un lado los Accredited Reseller asistirán a una presentación comercial de la gama completa de
productos Datalogic Mobile, donde se hará especial mención a las últimas novedades en terminales
portátiles, entre las que destacan el nuevo Kyman, para aplicaciones más industriales, el nuevo
Datalogic Jet con Windows Mobile 6 y el nuevo Pegaso y Memor, para aplicaciones enfocadas al
sector retail. Además, Datalogic Mobile presentará una nueva oferta de servicios con condiciones
realmente competitivas y avanzará alguna de las novedades de productos que se lanzarán durante
este año 2008 y se presentará la extranet exclusiva para partners EASEOFACCESS.
Por otro lado Datalogic Mobile es consciente de que el Software es un factor clave que incrementa el
valor añadido de los Terminales Portátiles, reduce el coste de propiedad y maximiza su eficacia y
compatibilidad.
Por ello Datalogic Mobile ha desarrollado una serie de software que presentará a sus Accredited
Resellers, desde sistemas operativos hasta herramientas de desarrollo y configuración,
específicamente diseñadas para nuestros Terminales Portátiles, para facilitar su actualización,
acelerar el desarrollo de aplicaciones, gestionar la radio e instalaciones en red complejas, y simplificar
el mantenimiento e integración.
Si ya eres Accredited Reseller de Datalogic Mobile y quieres asistir a estas sesiones por favor
inscríbete en la web extranet.datalogic.com/FORM/Spain/AR/form.jsp o llámanos al teléfono 91 383
77 55. Si todavía no eres Accredited Reseller te invitamos a que formes parte de nuestro canal. Para
más información llámanos al mismo teléfono indicado.
Te informamos de que las sesiones tienen aforo limitado.

