Un mejor valor añadido.
V7 es una marca alternativa de calidad de productos y accesorios que tienen igual o mejor calidad y
funcionalidad en comparación con otras marcas, a la vez que ofrece margenes más altos para los clientes de
Ingram Micro y precios más bajos para usuarios finales.

El valor de V7
t• Calidad equivalente a las principales marcas.
• Amplia variedad de productos y categorías.
• Disponibilidad continua en stock cuando lo necesites.
• Con el respaldo y la atención al cliente de Ingram Micro.
• Margenes altos para mantener la rentabilidad.
• Ayuda a los resellers a ganar oportunidades de negocio.
• Se vende exclusivamente en Ingram Micro eliminando otros distribuidores.”

Calidad, Diseño y valor
Monitores • Teclados • Ratones • Cables • Memorias • Audio • Bolsas• Baterias • Lamparas de videoproyección • Toners/cartuchos •
Soportes para pantallas • Cargadores • Filtros de privacidad • Cables de seguridad•Powerbanks•Racks•Switches

Completa tu solución con V7
Proporciona a tus clientes los principales productos/soluciones para apoyar sus necesidades
diarias de infraestructura de negocio. Cada producto/solución requiere productos periféricos para
la conectividad, interfaz, instalación y protección. V7 proporciona perifericos de alta calidad que
complementan el producto/solución y te proporcionan un mayor margen y le da a tus clientes un
coste global más reducido.

El valor de la venta adicional
Cuando vendes tus clientes un producto/solución como un PC de sobremesa o portátil, el margen
es muy bajo. Si añades accesorios, incrementas el global de tus ingresos. Con los productos V7
puedes llegar a doblar el margen que obtienes con las marcas de accesorios conocidas.

LOS PRODUCTOS V7COMPLEMENTAN TUS PRODUCTOS/SOLUCIONES
ASEGURANDO RENTABILIDAD Y TE PERMITEN GANAR MÁS NEGOCIO.

PORTATILES/PC DE SOBREMESA

5-7% Margen
SOPORTES

30% Margen

MONITOR

12% Margen

TECLADOS Y RATONES

30% Margen

CABLES
PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN

30% Margen

30% Margen

