
NAVEGAR, 
CONSTRUIR, 
VIAJAR...
TE AYUDAMOS A QUE 
TODO TE SEA MÁS FÁCIL



SOBRE 
NOSOTROS

NUESTRO 
EQUIPO

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.

▶MARCAS NÚMERO 1 ▶RED NACIONAL ▶ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
▶SOPORTE POSTVENTA ▶ EQUIPO PROFESIONAL ▶ FORMACIONES CONTINUAS
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RED NACIONAL
Con más de 35 años en el mercado, hemos po-
dido tejer una amplia red de puntos de servicio, 
asistencia, instalación y venta.

FORMACIONES CONTINUAS
La tecnología y el mercado evolucionan y noso-
tros con él, por eso creemos en la mejora con-
tinua de nuestros clientes y equipo ofreciendo 
jornadas de formación.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
Ayudamos a escoger la solución más idónea para 
cada necesidad y damos soporte para una insta-
lación óptima de nuestras soluciones y que les 
permita rendir al máximo.

SOPORTE POSTVENTA
Sabemos que una venta termina con la satisfac-
ción total de cliente y usuario por eso te  acom-
pañamos para resolver las posibles incidencias 
que ocurran con la instalación o a posteriori. 

MARCAS NÚMERO 1
Contamos con las últimas tecnologías del merca-
do, y con soluciones de tecnología de desarrollo 
propio. Productos de alta tecnología brindando 
máxima fiabilidad a bordo.

1985  Creación de 
Disvent Ingenieros.

1996  Primeros pasos en el 
sector náutico. Crecemos 
con el sector informática.

1999  Crecimiento náutico como 
filial de primeras marcas 
del mercado: Johnson 
Outdoors (Humminbird, 
Minnkota), KVH, Fischer 
Panda.

2001  Abriéndonos a la 
industria: Introducción de 
generadores.

2004  Incorporamos productos 
de frío y electricidad de 
consumo para confort a 
bordo.

2009  Energía en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar: 
Victron Energy.

2012  Producción de 
energía alternativa: 
Hidrogeneradores, 
aerogeneradores, energía 
solar.

2014  Incorporación de Pros: 
cuadros eléctricos.

2017  ¡Ánclate! Motores 
Minn Kota con ancla 
virtual.

2019  Actualización de la sede 
con una mejora de la 
imagen corporativa.

2021  Seguimos innovando y 
creciendo: Ecommerce e 
incorporación de nuevas 
marcas: Baterías MG, 
Peplink, Poynting.

2022  ¡Crecimiento imparable! 
Sumamos nuevas marcas: 
Rebelcell, Exide, Shipmodul, 
Hikvision, Em–Track, 
Jotron, Standard Horizon, 
Shakespear, Yatch Devices, 
Belden y Falcon.

SOMOS MUCHO MÁS QUE UN PROVEEDOR DE PRODUCTOS. 
ESTAMOS A TU LADO PARA HACERTE LAS COSAS MÁS FÁCILES.

Tenemos un equipo altamente especializado y comprometido en la orientación al 
cliente, para dar apoyo comercial y técnico a clientes y colaboradores. Esfuerzo, 
dinamismo y profesionalidad son el factor común de nuestra plantilla.

Una gran empresa es simplemente la suma de unos 
grandes profesionales. En Disvent contamos con especialistas 
en diversas áreas, que trabajan y se implican para ofrecer a 
todos nuestros clientes y partners el mejor servicio.



APORTAMOS NUEVAS 
SOLUCIONES...

...Y REFORZAMOS NUESTRAS 
MARCAS LÍDERES

Seguimos aportando soluciones para cubrir 
todas las necesidades de nuestros clientes 
con la mayor calidad.

Novedades EN COMUNICACIONES

Novedades EN ENERGÍA

Novedades EN ELECTRÓNICA

Novedades EN ENERGÍA

Novedades EN COMUNICACIONES

Novedades EN COMUNICACIONESNovedades EN COMUNICACIONES

Novedades EN COMUNICACIONES



NUESTRO ÉXITO 
TU SATISFACCIÓN

AHORA TODO ES 
MÁS SENCILLO
Visita nuetra nueva web totalmente 
renovada, en ella encontrarás todas 
nuestras gamas, podrás:

▶ Comparar productos
▶ Hacer tus pedidos
▶ Realizar el seguimiento de tus pedidos

Solución Smart de VICTRON (A Coruña)

Motor MINN KOTA para pesca en Ibiza

Autoconsumo VICTRON ENERGY (Castelldefels)

Problema:	 	Embarcación	sin	autonomía	ni	suficiente	energía	durante	
fondeos y largas navegaciones a vela. 

Solución:	 	Sistema	de	12V	compuesto	por	4	baterías	de	Litio	de	100Ah	
cada	una.	Instalación	de	una	combi	que	le	permite	hacer	la	
gestión	de	entrada	de	220V	en	el	barco	cuando	esta	conec-
tado	a	puerto	aportando	hasta	3000w	de	energía	durante	la	
navegación y fondeo. Instalación en la cubierta de paneles 
solares a medida, conectados a 2 reguladores solares MPPT 
interconectados con el resto del sistema. 

Beneficio:	 	Autonomía	ilimitada	y	alto	poder	de	suministro	de	energía	
sin caída de tensión que evitará que los equipos de reinicien. 
3000w	de	energía	durante	la	navegación	y	fondeo,	

Detalles: Jeanneau Sun Odyssey 42i performance

Cliente:	 NAUELEC

Problema:  El cliente realiza la pesca profesional de atún. Buscaba una 
manera de que el barco se mantenga en su posición sin nece-
sidad	de	tirar	ancla,	ya	que	espantaba	los	peces.	

Solución: Instalación de un motor Minn Kota Terrova con ancla virtual. 

Beneficio:  Con el uso exclusivo del motor Minnkota Terrova 87” el patrón 
puede	practicar	la	acción	de	pesca	sin	derrota	de	la	embarca-
ción.	El	sistema	GPS	(SpotLock)	mantiene	y	corrige	la	posición	
fijada.	Sin	ancla	tradicional.	Sin	necesidad	de	emplear	el	motor	
de explosión (no ruido).”

Detalles:	 Barco	de	pesca	profesional	hecho	en	Ibiza	–	Catamarán	Plano

Cliente:	 ELECTRONAUTIC	

Se instaló un sistema de autoconsumo de DC COULING con 15 kW de 
almacenamiento y 9 kW	en	paneles	solares	(ampliables)	para	evitar	utilizar	
la red eléctrica. Se instaló un Multiplus 2 48/5000/70, MPPT SMART 
250/100 y un Cerbox GX.

SE USO:
▶ Autoconsumo con DC COULING 
▶ Batería BYD 15.3 LV PREMIUM 
▶ Multiplus 2 48/5000/70 
▶ MPPT SMART 250/100 
▶ Cerbo GX



EL MEJOR SERVICIO
CON LA MEJOR CALIDAD

DESCUBRE MÁS

www.disvent.com




