
  ...the bridge between manufacturers and distributors...

Profesionalidad, puntualidad y innovación, son nuestros puntos fuertes.

Organización 
radial

Tecnicos 
especializados

Conectividad 
intercontinental

Dinamismo
empresarial 



Servicios y puntos fuertes

● Calidad y disponibilidad estable de productos 
durante el tiempo. 

● Precios competitivos y orientados a crear un 
mercado estable.

● Amplia gama de productos con todos los 
repuestos y accesorios.

● Pedidos online con disponibilidad en tiempo 
record.

● Assistencia especializada sobre cada familia 
de productos

Puntos fuertes
E-Commerce
Compra en nuestro portal web de manera 
sencilla y intuitiva. 

Life365/Inkloud Plug-in
Sincronización de nuestros productos, 
precios y descripciones con los inventarios 
de los clientes

Drop Shipping
Venta a terceros con envío anónimo sin 
referencias a Inkloud.

Servicio

Venda B2B
Lista de precios dedicada para 
distribuidores y revendedores



Area de influencia

Estados 
Unidos

China Giappone

Corea del 
Sud

Hong Kong
Taiwan

Singapore

España

Italia

China

Sedes operativas

Partners

Portugal

Headquarters 

Holanda



Cartuchos y tóner

Inkloud tiene más de 20 años de 
experiencia en el mundo de la 
importación y distribución de 
cartuchos y toners en Europa. 

Tenemos un gran stock de 
artículos compatibles con las 
marcas más importantes de la 
industria, incluidas Canon, HP,  
Epson, Samsung, Ricoh, Xerox, 
Kyocera y Brother. La mayoría 
de los productos se fabrican en 
China y se suministran con 
todos los certificados europeos 
de acuerdo con la ley.

Mail: toner@inkloud.es



Inkloud dispone de una amplia 
selección de componentes, originales 
(Ninestar y CET Group) y recambios no 
originales y materias primas.

Repuestos para impresoras y 
fotocopiadoras

Mail: toner@inkloud.es



Informática y redes

Inkloud cuenta con una 
colaboración consolidada con  
Tenda, líder mundial en el sector 
de Networking, que sitúa a 
Inkloud como el primer 
importador y socio oficial de la 
marca. Los productos 
destacados son routers, 
módems, líneas eléctricas e 
interruptores WI-FI. También 
dispone de accesorios para PC 
que incluyen memorias GoodRAM 
y pendrives junto con una amplia 
selección de repuestos para 
portátiles como pantallas, 
fuentes de alimentación, ratones 
y teclados.

Mail: dir.com@inkloud.es

https://www.tendacn.com/it/default.html


Seguridad

El sector de la seguridad trabaja 
con las principales marcas 
internacionales del mundo del 
audio/video, entre ellas Uniview, 
uno de los mayores fabricantes de 
cámaras IP.  Los principales 
productos son cámaras con 
funciones de análisis de video 
inteligente, como reconocimiento 
facial y seguimiento automático, y 
las nuevas grabadoras de video 
4K.  Inkloud también trabaja con 
la marca Vision Alarm, con 
productos analógicos, alarmas y 
cámaras inteligentes y todo los 
accesorios más populares para 
audio y video. 

Mail: dir.com@inkloud.es

http://en.uniview.com/


My Phone - Telefonía y accesorios

MyPhone en Inkloud es un 
sector muy dinámico, 
caracterizado por la búsqueda 
continua de productos 
innovadores en el mundo de la 
telefonía. 
Ofrece una amplia gama de 
accesorios para teléfonos 
(cargadores, fundas, cables y 
protectores) Devia e Comma. 

Mail: dir.com@inkloud.es

http://www.mydevia.com/brandindex.jhtml


Recambios y componentes

Mail: dir.com@inkloud.es

También existe una gran cantidad de 
repuestos de alta calidad, originales y 
compatibles con todas las marcas más 
conocidas del mercado de telefonía 
internacional.



HomCloud - Smart Home - IoT
                      

Controla la casa con un smartphone desde 
donde quiera y cuando quieras.   

Con HomCloud puedes transformar tu hogar 
tradicional en uno inteligente, ahorrando en 
las facturas y creando nuevas soluciones 
para administrar luces, enchufes y 
electrodomésticos.  Gracias a la red Wi-Fi, los 
distintos dispositivos se comunican entre sí, 
sin cables. 

Hemos creado una línea de productos para 
profesionales que se basa en interruptores 
empotrados y módulos Wi-Fi y otra para 
clientes finales con enchufes y sensores 
inalámbricos listos para su uso.

Mail: homcloud@inkloud.es 
Be Smart! It’s easy!

www.homcloud.com  

http://www.homcloud.com
http://www.homcloud.com


Ahorro de energía

Ahorre en facturas y 
maximiza el tiempo con 

nuestra gama de 
dispositivos inteligentes 

Wi-Fi (wireless)

¿Por qué una casa inteligente?

App HomCloud

Controla luces, enchufes y 
electrodomésticos en su 

hogar con una sola 
aplicación.

(Android e iOS)

Escenarios y 
automatización

Activa la alarma, apaga las 
luces y baja las persianas al 
mismo tiempo con un simple 

clic desde tu móvil.

Partners:

Smart LifeIF This Then That*Compatibile con smart speakers, compra por separado

Smart Speakers

Habla cómodamente con tu 
teléfono, con Google Home 

Assistant* o Amazon Alexa* para 
que ejecuten tus comandos.

Be Smart! It’s easy!

Powered by Tuya Smart



Iluminación

El sector de iluminación de 
Inkloud colabora con dos de los 
mayores fabricantes de LED del 
mundo.
FSL, pionera en tecnología de 
ahorro de energía, produce una 
amplia gama de lámparas y 
bombillas de alta calidad.
NVC, líder mundial en el sector 
de la iluminación, ha dado luz a 
ambiciosos proyectos que 
incluyen los estadios del 
mundial de sudáfrica y la Feria 
Expo de Milán. 
Produce luces de diseño con 
líneas simples y elegantes. 

Mail: led@inkloud.es

https://www.fsl-italia.it/
https://www.nvc-italia.it/


Contacto:

              www.inkloud.es

              info@inkloud.es

             +34 930138035

http://www.life365.eu

