DATALOGIC MOBILE ORGANIZA VARIOS
ROADSHOWS PARA SU CANAL CARGADOS DE
NOVEDADES
Madrid, 18 de mayo de 2009 - Datalogic Mobile, fabricante de Terminales
Portátiles líder en Europa, vuelve a organizar varios Roadshows por la
Península Ibérica. En esta ocasión el fabricante quiere dirigirse
exclusivamente a su Canal, y darle a conocer todas las novedades en las
que ha estado trabajando en estos últimos meses, que le permitirán
afrontar esta etapa de la manera más competitiva y exitosa para seguir ganando juntos.
Los eventos tendrán lugar los días 16, 23 y 25 en Lisboa, Madrid y Barcelona respectivamente.
Nuestra intención es presentar, de una manera diferente y dinámica, los temas principales que
afectan directamente a nuestro Canal.
Por un lado hemos desarrollado un nuevo Programa de Canal, llamado Value Channel Program, con
el que queremos ofrecer más valor y soporte a nuestro Canal.
También queremos presentarte la nueva lista de precios, con bajadas en PVPs, que nos permitirán
afrontar nuestros proyectos de manera más competitiva.

Dentro de nuestra oferta queremos presentarte nuestro Programa de Servicios ampliado,
EASEOFCARE. Además, presentaremos la herramienta para gestionar RMAs on-line.
Como novedad queremos aprovechar este Roadshow para lanzar el Nuevo Memor, terminal de mano
compacto de Datalogic Mobile que ahora incorpora nuevas características.
Además, repasaremos nuestro portfolio, que incluye novedades y actualizaciones llevadas a cabo en
los últimos meses, como el nuevo terminal de carretilla Serie R y otros.

Dentro de nuestra oferta también queremos destacar el Wavelink, precargado en todos nuestros
terminales de fábrica.
Queremos mostrarte nuestra página web en castellano, actualizada
constantemente, para facilitarte el acceso a toda nuestra información.
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Además, aprovecharemos para visitar la Extranet para Partners EASOFACCESS, donde ponemos a
tu disposición herramientas técnicas, de ventas y de marketing que pueden ayudarte en tu negocio
diario.
Hablaremos de nuestra herramienta de formación on-line EASEOFATRINING, donde ponemos a tu
disposición cursos de formación de productos, herramientas y nuevas tecnologías.

Si quieres participar en estos Roadshows por favor visita www.datalogic.com/spain/roadshow, donde
encontrarás todos los detalles.

