
Disponibilidad global... programas de personalización... programas de evaluación... ideas nuevas...
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Mediante una combinación de provisión de 
múltiples muestras para un desarrollo de 
prueba, evaluación de opiniones y posterior 
consulta al cliente sobre la solución óptima, 
Targus se compromete a ayudarle a tomar 
decisiones de compra con toda la información 
necesaria.

      Programa de 
personalización

Targus reconoce la importancia de las 
soluciones de marca y personalizadas. 
Situaciones como la comunicación de su 
marca interna y externamente, los eventos 
de clientes, las ferias comerciales y los 
programas de rebranding pueden beneficiarse 
de los programas de personalización que 
ofrece Targus. Para los desarrollos a gran 
escala, ofrecemos la posibilidad de crear 
un conjunto de soluciones de producto de 
“marca personalizada”. 

      Programa de gestión de 
ciclo de vida de producto

Targus dispone de una línea administrada 
de productos para empresas que ofrece 
disponibilidad durante 24 meses desde 
el lanzamiento, pendiente de cambios 
tecnológicos.  

 Pruebe antes de comprar

Targus le asistirá en la realización de 
programas de prueba con grupos de usuarios 
dentro de su organización, para ayudarle a 
determinar cuál es la solución Targus óptima 
para su caso. Esto incluye además un 
enfoque consultivo hacia el cliente, con un 
alto grado de contacto directo con el equipo 
de Targus que le ayudará a encontrar la 
solución de movilidad más adecuada para 
su organización.

  Programa de evaluación 
de productos

Buscar la solución adecuada, con las 
funciones necesarias por el precio justo 
es la primera prioridad de hoy para los 
departamentos de compras. Targus le 
ofrece la posibilidad de evaluar por completo 
una posible solución de movilidad en su 
organización, de modo sistemático. 

a las necesidades de una amplia gama de 
usuarios móviles.

Programas comerciales de 
Targus

Para servir a los requisitos específicos de 
nuestros clientes comerciales, Targus cuenta 
con una División comercial dedicada. A través 
de ella, mantenemos una serie de programas 
especialmente diseñados para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes comerciales.

  Programa de 
disponibilidad global

Este programa permite a las grandes 
empresas pedir el mismo producto Targus (de 
nuestra gama corporativa) en cualquier lugar 
del mundo, a cualquier hora. 

Para la región EMEA, esto implica que 
siempre mantenemos unas existencias 
suficientes de cualquier producto como 
muestra. Además, Targus EMEA trabaja 
codo con codo con su cartera de clientes 
de empresa para comprender las futuras 
necesidades de desarrollo con vistas a 
asegurar la disponibilidad inmediata de las 
líneas de soluciones de importancia crítica.

Como principal proveedor global de maletines para ordenadores 
portátiles y accesorios, nuestro objetivo es mejorar su 
modo de trabajar, ofreciéndole productos innovadores 
y de calidad. Y lo logramos escuchándole y 
respondiendo a sus necesidades en 
continua evolución.

Habiendo sido los pioneros en 
maletines para portátiles hace 
más de 20 años, Targus ofrece 
hoy día una completa gama de 
maletines, accesorios y soluciones 
de movilidad personalizadas 
para su empresa. Nuestra tarea 
es permitirle ser más eficiente y 
productivo en la el mundo móvil 
actual. Por eso, comprender sus 
necesidades en es fundamental 
para seguir proporcionándole las 
soluciones móviles óptimas para 
su situación concreta. 

...mucho más allá

...Y

escuchar
comprender
resolver...

confiar

Esto le proporciona la tranquilidad de un 
suministro continuo de las líneas clave para 
compras sucesivas o para desarrollos 
ampliados. Puede obtener toda la información 
sobre este programa a través de su comercial 
Targus.

  Garantía y servicio 
postventa

Targus se compromete a desarrollar y mantener 
relaciones duraderas con sus clientes. Con 
este fin, no sólo ofrecemos una cobertura de 
garantía sobre nuestros productos que le 
tranquiliza (de por vida para los maletines y de 
2 años para los accesorios), sino también un 
servicio postventa para respaldar. 

Confiamos nuestras actividades postventa a 
canales de asistencia al cliente dedicados, 
Centros de contacto que ofrecen al usuario 
asesoramiento además de servicio a cuentas, 
así como comerciales dedicados.

Un enfoque global, un historial de 
innovación y un Programa comercial 
dedicado a usted... todo ello demuestra el 
compromiso exclusivo de Targus con 
“ir más allá” para sus clientes comerciales. 
Contacte hoy con nosotros para averiguar 
cómo podemos ayudarle a ir más allá a 
usted también. 
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En Targus sabemos que nos juzga por lo 
que hacemos y no por lo que decimos, por 
eso siempre le escuchamos primero para 
comprender sus necesidades. Con esta 
premisa, le recomendamos con agilidad y 
flexibilidad soluciones que respondan a estas 
necesidades siempre cambiantes.

Hoy las empresas se mueven a lo largo y ancho 
del planeta, miles de personas que portan consigo 
cantidades inimaginables de datos e información. 
Nosotros protegemos los dispositivos que 
transportan y mejoramos su estilo de vida móvil en 
una escala igualmente global.

Proporcionamos servicio

Entender las necesidades de los usuarios 
móviles desde su perspectiva ha permitido 
a Targus anticiparse al mercado diseñando 
productos y periféricos que protegen y 
mejoran el uso de los portátiles, PDA y 
otros muchos tipos de dispositivos móviles. 
Más que nunca, resulta esencial una gran 
diversidad de posibilidades de diseño 
para atender a todos los segmentos de un 
mercado como el nuestro, complejo y en 
constante evolución. Logramos nuestros 
objetivos continuamente creando diseños 

de productos y soluciones muy bien 
concebidas y perfectamente ajustadas 



Distribuimos a más de 145 países con una red de oficinas 
que cubre todo el planeta.

Presencia global, distribución 
global...

BÉLGICA
Targus SA/ NV
Tel: +32 (0) 2 346 7997
Fax: +32 (0) 2 346 7996
Correo electrónico: targus.be@targus.
com

DINAMARCA
Targus Denmark ApS
Tel: +45 (0) 33 93 44 46
Fax: +45 (0) 33 93 44 56
Correo electrónico: targus.dk@targus.
com

FINLANDIA
Targus Finland
Tel: +358 (0) 94730 2600
Fax: +358 (0) 9568 11 280
Correo electrónico: targus.fi@targus.
com

FRANCIA
Targus SARL
Tel: +33 (0) 1 41 11 41 00
Fax: +33 (0) 1 41 11 41 01
Correo electrónico: targus.fr@targus.
com

ALEMANIA
Targus Deutschland GmbH
Tel: +49 (0) 89 442317 70
Fax: +49 (0) 89 442317 99
Correo electrónico: targus.de@targus.
com

AUSTRIA
Tel: +43 (0) 1 74040386
Fax: +43 (0) 1 74040388
Correo electrónico: targus.at@targus.
com

SUIZA
Tel: +41 (0) 41 3480180
Fax: +41 (0) 41 3480181
Correo electrónico: targus.ch@targus.
com

PAÍSES BAJOS
TargusNederland B.V.
Tel: + 31 (0) 20 561 6275 
Fax: +31 (0) 20 561 6666
Correo electrónico: targus.nl@targus.
com

ITALIA Y GRECIA
Targus Italy Srl
Tel: +39 (0) 226 95 0360
Fax: +39 (0) 226 95 0392
Correo electrónico: targus.it@targus.
com

NORUEGA
Targus Norway
Tel: +47 (0) 21520260
Fax: +47 (0) 21520260
Correo electrónico: targus.no@targus.
com

POLONIA
Targus Poland
Tel: +48 (0) 22 424 59 13
Fax: +48 (0) 22 745 02 01
Correo electrónico: targus.pl@targus.
com

PORTUGAL
Targus Portugal
Tel: +351 (0) 21 364 8572
Fax: +351 (0) 21 364 8573
Correo electrónico: targus.pt@targus.
com

RUSIA
Targus Russia and CIS
Tel: +7 (0) 495 7235169
Fax: +7 (0) 495 7235169
Correo electrónico: targus.ru@targus.
com

SUDÁFRICA
Targus South Africa
Tel: +27 (0) 11 466 1080/1/2
Fax: +27 (0) 11 466 1084
Correo electrónico: targus.za@targus.
com

ESPAÑA
Targus Spain
Tel: +34 (0) 91 745 6221
Fax: +44 (0) 20 8607 7001
Correo electrónico: targus.es@targus.
com

SUECIA
Targus Sweden AB
Tel: +46 (0) 8 795 4220
Fax: +46 (0) 8 795 4224
Correo electrónico: targus.se@targus.
com

ORIENTE MEDIO
Targus Middle East
Tel: +971 (0) 4 8812 798
Fax: +971 (0) 4 8812 804
Correo electrónico: targus.me@targus.
com

REINO UNIDO/ 
REPÚBLICA DE IRLANDA
Tel: +44 (0) 20 8607 7001 (fax)  
+44 (0) 20 8607 7001 (fax) targus.
emea@targus.com©2006 Targus Group International Inc. and Targus Group (UK) Ltd.
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www.targus.com/emea
Para más información sobre nuestra oferta para organizaciones 
comerciales, escriba a: commercial.emea@targus.com

Oficina central para EMEA de 
Targus: Targus Europe Ltd

527 Staines Road
Hounslow - Middlesex TW4 5DZ 
Reino Unido
+44 (0) 20 8607 7000 (teléfono)
+44 (0) 20 8607 7001 (fax)


