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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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NOVEDADES

Exide

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.

Hikvision

Toda la potencia que necesitas donde y cuando quieras.
Las baterías de AGM, EFB, Start y Premium cuentan con alta 
duración cíclica y larga vida útil. Intensidad de arranque de hasta 
950A. Perfecto para grandes vehículos, caravanas, vehículos 
Start & Stop, taxis, ambulancias y coches de policía.
Exide pertenece al Grupo Tudor. 
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ELECTRICIDAD

Carlingswitch y Pros by Dytel 
Líder del mercado en interruptores y módulos de control 
para aplicaciones dentro y fuera de la carretera con una 
calidad y estética inigualable. Contamos con disyuntores 
magneto, instrumentación digital, interruptores, 
desconectores de baterías y más. 

Generadores compactos, ligeros, silenciosos y altamente 
eficientes para vehículos que requieren un suministro móvil 
de energía constante. Se utilizan para náutica y vehículos 
como caravanas, trailers, home trucks, food trucks y militares.

Fischer Panda

Esta gama de baterías cuenta con tecnologías innovadoras 
para un rendimiento óptimo, ideales para industria y 
automoción. Pueden generar un rango de capacidad de 2,5 

kWh hasta 720 kWh. 

MG Energy Systems



www.disvent.com

6

ELECTRICIDAD

Sistema solar para caravanas, furgonetas, vehículos a 
todoterreno, food trucks, etc. Paneles ligeros y flexibles sin 
marcos, con marcos y más, con un rendimiento excepcional de 
baja luminosidad y alta sensibilidad a la luz en todo el espectro 
solar. Tenemos inversores, controladores y cargadores.

Soluciones solares

PANELES
SOLARES

Nuestras soluciones contrarrestan los típicos problemas 
automotrices y se pueden ajustar a cualquier necesidad en 
específico. Inversores, cargadores, controladores de carga, 
baterías de GEL, Litio, AGM y mucho más, para darle la energía 
necesaria al vehículo.

Victron Energy
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COMUNICACIONES

FRÍO

Peplink combina cualquier conexión para garantizar que la 
conectividad esté siempre disponible. 

Nuestra gama de antenas de transporte y movilidad es la 
elegida en una amplia variedad de vehículos que van desde 
caravanas, vehículos recreativos, autocaravanas y más 
debido a su amplia señal 4G/ 5G brindando señal wifi.

Peplink y Poynting 

Neveras, congeladores, máquinas de hielo, frigoríficos 
tipo baúl, neveras trivalentes, evaporados y grupo de 
compresores que van desde los 12 a 24V. 

Vitrifrigo



EL MEJOR SERVICIO
CON LA MEJOR CALIDAD
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Oficina Contacto

Oficina y logística

Paseo de la Castellana 259C
Planta 18
28046 - Madrid
 

Dpto. comercial automoción e industrial
667 545 257 - cherreros@disvent.com

Dpto. comunicación satélite
93 363 63 82 - mborras@disvent.com

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

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

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

C. Ecuador, 77
08029 - Barcelona 

C. Sant Ferran 53
Nave 8
08940 - Cornella de Llobregat
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