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Nuestro Perﬁl

Nuestra Línea de productos

Nuestro
PERFIL
Somos una empresa

Ofrecemos accesorios de tec-

dedicada a la importación

Cuyo objetivo principal es satisfacer las

y distribución de accesorios

necesidades de nuestros clientes, manejando los mejores productos y calidad,
buscamos la satisfacción de nuestros

nología con una excelente
calidad y presentación.

clientes promoviendo el crecimiento de

Con nuestra marca EZI ya llevamos en

la empresa y de nuestros colaboradores.

el mercado hace más de 10 años, con

www.ezi.com.co

O

MO

MOUSE

www.ezi.com.co

OPTICAL

el objetivo de tener una línea premium.
Se crean diversos productos tecnológicos
estos cumplen la función de ayudar al

ESPECIF

funcionamiento de diversos dispositivos,

MOUSE

maquinas o instrumentos para el desar-

MOUSE

www.ezi.com.co

ESPECIFICACIONES:
 DISEÑO ERGONÓMICO: Actúa como un reposamanos natural y
refleja el contorno natural para acomodar tanto a los usuarios diestros
como a los izquierdos, así como a las manos de diferentes tamaños.
Podrá trabajar con precisión y comodidad.
 DESPLAZAMIENTO MEJORADO: Permite al usuario desplazarse en
cualquier dirección de la pantalla, incluso en diagonal, lo que simplifica
la visualización de páginas web grandes u hojas de cálculo.
 S/O COMPATIBLES: Desde Windows 98 hasta Windows 10 y Mac.
 TECNOLOGÍA ÓPTICA AVANZADA: mouse más suave y preciso por
su sensor óptico, no tiene piezas móviles que se desgasten o se
ensucien.

OPTICAL

MOUSE

MOUSE

rollo de un mejor uso.

www.ezi.com.co

OPTICAL

OPTICAL

de tecnología.

Página No - 04

Nuestra
LÍNEA DE
PRODUCTOS

OPTICAL
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REFERENCIA: M-201USB

Fabricamos productos de Alta Calidad con los màs exigentes stándares
internacionales con soluciones según requerimientos.

www.ezi.com.co

 DISEÑO ERGONÓMICO:
refleja el contorno natural pa
como a los izquierdos, así c
Podrá trabajar con precisión y

 DESPLAZAMIENTO MEJO
cualquier dirección de la pan
la visualización de páginas w

 S/O COMPATIBLES: Desde

 TECNOLOGÍA ÓPTICA AVA
su sensor óptico, no tiene
ensucien.

REFERENCIA: M-201USB

Fabricamos productos de Alta
internacionales con soluciones
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Tipos de Productos
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Tipos de Productos

CIAN(C) MAGENTA(M) YELLOW(Y) BLACK(K)

Línea de
PRODUCTOS

CABLES

Fabrica
estándare

EMPAQUE CABLES EZI JUNIO 2022
REFERENCIA:

Otros Productos
RCA

STEREO

RED

Conoce algunos de nuestros productos de nuestra
PANTONE P 14-8 C PANTONE P 7-8 C

PANTONE P 34-7 C

PANTONE P 24-7 C

marca EZI.
Mouse USB vertical
ergonómico

Audífonos
para PC

Cable HDMI
4K - 2.0

Ref: MV-05

Ref: APC-02

Ref: HD4K-

HUB 4 puertos
USB 2.0 sencillo

Teclado USB
Multimedia

Bluetooth
USB 5.0

Ref: HUB-S4

Ref: TUM-150

Ref: BUD-5.0

Combo Gaming
Ref: K13

Antena USB 2.0 600 Mbps
Ref: NBG-600
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PANTONE 1485 C

PANT
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Tiempo de Garantía

TIEMPO DE
GARANTÍA

Aliado en Crédito
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Aliado en
CRÉDITO

Manejamos el tiempo de
garantía no mayor a 6 meses
de facturado durante este

Covifactura es una solución integral

tiempo se puede realizar

para la administración de cartera, que

la solicitud.

garantiza el crecimiento de las

Recomendaciones
El producto para trámite por garantía,
debe llevar el sello de garantía, el sello
no debe estar roto, rayado o manipulado. De lo contrario no se puede tramitar

ventas y la ﬁdelización de sus clientes.
Brindamos a nuestros aﬁliados y compradores un permanente acompañamiento a través de los diferentes
canales digitales de autogestión, áreas
comerciales y de servicio.

la garantía.

El producto para trámite por garantía
debe encontrarse en buen estado físico,
sin roturas, sin quemaduras o averías
consecuentes de mala manipulación.

El producto para trámite por garantía
debe ser proveniente de World Device.

Puedes solicitarlo
con solo el formulario
y tu cédula de
ciudadania.
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Proceso de Alistamiento

PROCESO DE
ALISTAMIENTO
Nuestra bodega está ubicada en Celta

Proceso de Alistamiento

Página No - 10

Aliado en
ENVÍOS

Trade Park hay revisamos la mercancía que
llega y hacemos el proceso de logística
para enviar tu pedido.

Estamos ubicados

Satisfacemos las necesidades y expectativas

Autopista Medellín K.M 7.5, vía
la Vega Costado Sur,
Celta Trade Park Lote 131-13
Bodega 1 (17,95 km)
Funza, Colombia.

innovadoras, contribuyendo a la transfor-

de nuestros Clientes, con soluciones logísticas
mación del país.
Nuestro Propósito
Como líderes en Servicio, en el 2021 seremos
la mejor Empresa del país
en soluciones logísticas, de forma innovadora.

Contamos con nuestro
aliado en envíos por
toda Colombia.
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Se parte de Nuestra Familia
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Se parte de Nuestra Familia

SE PARTE DE
NUESTRA FAMILIA
Solicita el Catálogo

Estarás en la Base de Datos

Por medio de nuestros asesores

Se uno de los primeros en

ubicados en las principales

entérate de promociones,

ciudades, redes sociales y nuestro

descuentos y se parte de nuestros

sitio web.

clientes exclusivos.

Para Wolrd Device que
tu empresa sea parte de
nosotros

un

gran

logro de tener calidad de

Enviamos tu Documentos

clientes para ofrecer la

Envíanos el Rut de tu razón social
o empresa, camara de comercio,
fotocopia de cedula y demás

es

01

02

03

04

05

06

documentación.

mejor calidad en la distribucuín
productos.

¡No lo esperes mas y comunicate con nosotros!

de

nuestros
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Contáctanos

Contáctanos

Bienvenido
a la familia

EMPRESA COLOMBIANA

Página No - 14

100%

SÍGUENOS EN:

Contáctanos

LÍNEA DE ATENCIÓN
(+57) 320 5729499

WORLDDEVICE2010

WORLD.DEVICE

WORLDDEVICE-EZI

VISITA NUESTRO SITIO WEB: WWW.WD2010.COM

