
QUEREMOS
QUE TODO
TE SEA MÁS FÁCIL

WWW.DISVENT.COM



SOBRE 
NOSOTROS

Somos una empresa con más de 35 años dedicados a 
proporcionar soluciones de electrónica, frío, comunicación 
y energía para el sector marítimo, industrial y de energías 
renovables.

PARTNERS 
TECNOLÓGICOS

51

SOLUCIONES
A TU MEDIDA

▶MARCAS NÚMERO 1
▶RED NACIONAL
▶ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
▶SOPORTE POSTVENTA 
▶EQUIPO PROFESIONAL
▶FORMACIONES CONTINUAS

PROFESIONALES DEL 
SECTOR

28

ASISTENCIA DE STOCK 
Y PEDIDOS POR WEB

24
7

ENVÍOS ANUALES 
A TODA ESPAÑA

10K
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Presenta una gama 
completa de baterías de 
litio, cargadores, baterías a 
prueba de agua y cargadores 
portátiles desde 12V a 36V. 
Ideal para motores eléctricos y 
electrónica de pesca. 

Proporciona una amplia gama 
de baterías. Equipos de 
ácido-plomo convencional y 
también AGM o GEL. Baterías 
de arranque, servicio o 
duales. El GEL empleado por 
Exide tiene reconocimiento 
DNV-GL. 

Llevamos la comunicación 
a un nivel más alto y de 
la mano de Standard 
Horizon, Em-trak y Jotron 
complementamos tus 
necesidades para una 
navegación segura. 

Consigue una mejor y 
mayor conexión a bordo con 
los multiplex y bufers de 
Shipmodul.  

Rebelcell

Exide

Standard 
Horizon,
Em-trak y 
Jotron

Shipmodul
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Sistema de seguridad y 
vigilancia mediante CCTV. 
Ofrece soluciones basadas en 
cableado coaxial tradicional, 
así como en tecnología IP 
moderna de baja latencia. La 
red troncal de IP ofrece un 
uso flexible de visualización 
en vivo de sitios múltiples y 
una solución de grabación 
confiable.

Todos los dispositivos YACHT 
DEVICES son compatibles 
con una amplia gama de redes 
de embarcaciones basadas 
en NMEA 2000, incluidos 
Raymarine SeaTalk NG, Simrad 
SimNet, Furuno CAN y 
Garmin NMEA 2000.

Antenas marinas para 
sus necesidades de 
navegación, comunicación 
y entretenimiento. Los 
productos de Shakespeare 
están fabricados para durar 
y soportar entornos marinos 
hostiles al mismo tiempo 
que brindan un rendimiento 
superior.

Hikvision

Yacht Devices

Shakespeare
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ELECTRICIDAD

Generadores Diesel 
Marinos refrigerados por 
agua. Compactos, ligeros 
y silenciosos. Desde 4 a 
100kVa, con revoluciones fijas 
o tecnología Inverter. 

Inversores, cargadores, 
controladores de carga, 
baterías de GEL, Litio y AGM. 
Gestión de la energía a bordo. 
5 años de garantía en equipos 
y 2 en baterías. 

Baterías de Litio de Alto 
rendimiento y prestaciones 
para un almacenamiento 
eficiente de la energía. 

Cuadros eléctricos 
modulares con acabado de 
aluminio anonizado negro 
y componentes eléctricos 
Carlingswitch.

Fischer Panda

Victron Energy

MG Energy 
Systems

Pros by Ditel
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ENERGÍAS RENOVABLES

Disponemos de una amplia 
gama de placas Solares 
ofrecidas por nuestros 
Partners: Victron Energy, 
SunPower y Solara.
Placas rígidas, semi-flexibles y 
flexibles.

El generador eólico está 
diseñado para cargar baterías 
convirtiendo la energía eólica 
en electricidad. Comienza 
a cargar con solo 4 nudos 
de viento, generando 50W. 
Como máximo genera 420W 
a 29km. Versiones de 12V, 
24V y 48V.

Solución de autoabastecimiento 
energético a bordo. Versiones 
de 300W y 600W y diferentes 
longitudes de pala. También 
disponen de un sistema POD. 

Dentro de su gama de 
productos,  Fischer Panda 
nos ofrece una  amplia gama 
de motores eléctricos para 
una navegación totalmente 
eléctrica o híbrida. 

Placas solares

Silentwind

Watt&Sea

Motores 
eléctricos
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ELECTRÓNICA

Sondas, GPS y Plotters con 
sistema de alta definición 
ecográficas del fondo. Radares 
y pilotos automáticos. 

Motores eléctricos para 
arrastre tanto en agua dulce 
como en agua salada.
La mejor opción para fondear 
sin echar el ancla. 

Sondas y sónares para los 
pescadores más exigentes o 
profesionales del sector. 

Chartplotters: equipos para la
visualización de las cartas
náuticas así como de la
gestión de toda la información
de navegación. 

Humminbird

Minn Kota

Hondex

Seiwa
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COMUNICACIONES

Emisoras VHF tanto fijas como 
portátiles para una navegación 
segura.

Sistemas de Comunicación 
VHF con cobertura Global 
(para todas las Zonas de 
Navegación en cumplimiento 
con la Normativa actual).

Con los Routers Peplink y las 
antenas Poynting, podemos 
disfrutar de la red 4G hasta 
12-15 millas de la costa y 
generar una red WIFI con 
diferentes puntos de acceso. 

Monitorización y control.
Nos ofrece una amplia gama 
de productos entre los que 
encontramos monitores, 
antenas, convertidores NMEA 
2000 entre otros. 

Cobra Marine

Sailor Cobham

Peplink y
Poynting 

Maretron
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Sistemas fijos y portátiles para 
comunicaciones vía satélite 
sobre la red Iridium. Voz y 
Datos.

Sistemas portátiles para 
comunicaciones vía satélite 
sobre la red Thuraya. Voz y 
Datos.

Sistemas fijos para 
comunicaciones y televisión vía 
satélite sobre la red KVH. Voz 
y Datos o Televisión.

Sistemas fijos y portátiles para 
comunicaciones vía satélite 
sobre la red Inmarsat. Voz y 
Datos.

Iridium

Thuraya

KVH

Inmarsat
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VIA SATÉLITE

Opción de Contrato y 
Prepago.
Servicio de Activación y 
Recarga Prepago 24/7.

La combinación perfecta con 
los routers Peplink y Antenas 
Poynting. 
Servicio de 1 TB para 
4G – nunca estaremos 
desconectados. Planes de 
datos de 1, 3, 6, 12 ó 24 
meses. 

Opción de Contrato y 
Prepago.
Servicio de Activación y 
Recarga Prepago 24/7.

Opción de Contrato y 
Prepago.
Servicio de Activación y 
Recarga Prepago 24/7.

Thuraya

Vodafone

Iridium

Inmarsat
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Neveras, congeladores, 
IceMakers, Combinaciones, 
AA.CC y cajas fuertes. 
Fabricación italiana, perfectos 
acabados y uso de inox 316L. 

Iluminación Subacuática:      
La mejor forma de iluminar las 
bandas y el espejo de popa 
para una estética elegante del 
barco. Gama de superficie o 
pasacasco.

Ahorre energía cambiando 
las bombillas halógenas por 
LED en el interior del barco. 
Material Fabricado en Europa.
Dimables 10- 35VDC. Blanco 
puro 2700k.

Sistemas Fijos y Portátiles 
para la Seguridad A bordo o 
instalaciones marítimas gracias 
a las cámaras termográficas 
FLIR.

Vitrifrigo

OceanLED

NauticLED

Flir
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OTRO EQUIPAMIENTO

Para mejorar el 
entretenimiento a bordo, nada 
mejor que los sistemas de 
audio marinizados de Boss. 
Altavoces, equipos de audio, 
subwoofers, waketowers, 
amplificadores y accesorios.

Por seguridad, este sistema 
detiene el/los motor/es del 
barco si detecta que alguien 
ha caído al agua. Conexión 
bluetooth. 

Bases de sujeción y accesorios 
muy prácticos en nuestro día a 
día a bordo de nuestro kayak, 
neumática o embarcación de 
pesca. 

Boss

Fell Marine

Railblaza
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Oficina Contacto

Oficina Logística

Madrid   - Paseo de la Castellana 259C
 Planta 18
 28046 Madrid
 

Departamento comercial
93 363 63 85 - jsaez@disvent.com

Departamento comunicación satelite
93 363 63 82 - mborras@disvent.com

Departamento logística
93 363 63 91 - jfernandez@disvent.com

Departamento administración
93 363 63 88 - framon@disvent.com

Departamento marketing
93 363 63 85 - marketing@disvent.com 

Barcelona   -  C. Ecuador, 77
       08029 barcelona 
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