


CREAMOS 
ACCESORIOS 
PARA EMPRESAS

OEMPROTECTOR



FABRICAMOS ACCESORIOS PARA:
TERMINALES DE 

PAGO
ESCÁNERES 

MÓVILES
MONITORES DE 

TPV
TABLETAS

¡Y MUCHOS DISPOSITIVOS MÁS!



NUESTROS 
ACCESORIOS AYUDAN 
A LAS EMPRESAS A

MEJORAR LA EFICIENCIA
Trabaje de forma más 
inteligente y rápida con 
nuestros accesorios portátiles.

PROTEGER LOS DISPOSITIVOS
Proteja los dispositivos 
electrónicos de los daños.

AUMENTAR EL CONFORT
Mejorar la ergonomía y la 
comodidad de los clientes y los 
empleados.

OEMPROTECTOR



FUNDA DE TELA

SOPORTES Y 
APOYOS

PROTECTORES 
PARA TECLADOS

FUNDA DE GOMA FUNDAS

PROTECTORES 
PARA PANTALLA

NUESTROS PRODUCTOS

OEMPROTECTOR



FUNDAS DE CUERO Y DE TELA
 □ Soluciones portátiles para mejorar la eficiencia en el 

trabajo

 □ Dispositivos fáciles de llevar

 □ Protección contra daños

 □ Fácil acceso a los botones, ranuras y funciones clave del 
dispositivo

 □ Se adaptan perfectamente a cualquier dispositivo

 □ Tres opciones de material

Disponibles para:
TERMINALES DE PV | ESCÁNERES MÓVILES | ORDENADORES
MÓVILES | IMPRESORAS MÓVILES | TABLETAS OEMPROTECTOR



FUNDA DE GOMA
 □ Se adapta perfectamente al dispositivo

 □ Disponible con accesorios portátiles

 □ Dispositivos fáciles de llevar

 □ Fuerte protección contra arañazos y grietas

 □ Posibilidad de utilizar botones y tomas de conexión

 □ Hecha de material TPU flexible

Disponibles para:
ESCÁNERES MÓVILES | ORDENADORES MÓVILES
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FUNDAS DE TELA
 □ Fáciles de llevar: mantenga las manos libres cuando 

no lo use

 □ Ahorro de tiempo

 □ Disponible con diferentes sujeciones y fijaciones

 □ También para escáneres móviles con mango GUN

Disponibles para:
TERMINALES DE PV | ESCÁNERES MÓVILES | ORDENADORES MÓVILES
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SOPORTES PARA TERMINALES
 □ Mejore la experiencia de pago sin efectivo de sus 

clientes

 □ Varias alturas y opciones de giro

 □ Disponible en cualquier color RAL

 □ Ayuda a ocultar los cables del terminal

 □ Recubrimiento de polvo para una calidad superior

Disponibles para:
TERMINALES DE PAGO | MONITORES DE TPV
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PROTECTORES PARA TECLADOS
 □ Protegen los botones de cualquier dispositivo

 □ Permiten la desinfección segura de los botones

 □ Hechas de vinilo flexible

 □ Fáciles de colocar

 □ No dejan residuos de adhesivo

 □ Fabricadas para equipos específicos

Disponibles para:
TERMINALES DE PV | PIN PADS | ESCÁNERES MÓVILES | ORDENADORES MÓVILES 
| CAJEROS AUTOMÁTICOS | MANDOS A DISTANCIA OEMPROTECTOR



PROTECTORES PARA PANTALLA
 □ Protección del elemento más delicado de los 

dispositivos modernos

 □ Protegen contra arañazos y grietas

 □ Disponibles en 11 tipos para cualquier dispositivo

 □ Fáciles de colocar

 □ También para pantallas curvas

Disponibles para:
TERMINALES DE PV | ESCÁNERES MÓVILES | ORDENADORES MÓVILES
| TABLETASOEMPROTECTOR



NUESTRAS VENTAJAS

EXPERTOS EN 
ACCESORIOS

Para nosotros, los accesorios 
son mucho más que simples 

complementos para los 
dispositivos. Nuestra misión 
es mejorar la productividad 

y proteger los equipos de 
nuestros clientes.

¿Busca accesorios originales 
a medida? A nuestro 

departamento de I+D le 
encantan los nuevos retos y 

está encantado de desarrollar 
soluciones especiales para su 

empresa.

La mayoría de nuestros 
productos se fabrican 

localmente. Esto hace que 
el proceso de desarrollo de 

nuevos productos sea mucho 
más rápido y nos permite 

controlar la calidad en todo 
momento.

Utilizamos materiales 
cuidadosamente 

seleccionados para 
garantizar la durabilidad 
y fiabilidad de nuestros 

accesorios. Los materiales 
textiles proceden de 

reputados fabricantes 
italianos.

DISEÑAMOS Y 
FABRICAMOS 
LOCALMENTE

UN SOCIO FLEXIBLE 
PARA SU EMPRESA

NO 
COMPROMETEMOS 

LA CALIDAD 

OEMPROTECTOR



DATOS SOBRE OEMPROTECTOR

OEMPROTECTOR

3 973 318 26
ESTE ES EL NÚMERO 
DE PRODUCTOS QUE 

TENEMOS ACTUALMENTE 
EN OFERTA

HEMOS DESARROLLADO 
ACCESORIOS PARA MUCHOS 
DISPOSITIVOS DIFERENTES

NUESTROS PRODUCTOS YA 
HAN LLEGADO A CLIENTES 

DE MUCHOS PAÍSES

¡EN TODO EL MUNDO!
OEMprotector suministra accesorios de protección a muchas 
empresas de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y África. 



TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
Utilizamos tecnología moderna, 
como máquinas de coser 
automáticas y cortadoras láser de 
precisión, para ofrecer productos 
de alta calidad. Los productos y las 
piezas seleccionadas se fabrican a 
mano para garantizar un acabado 
perfecto.
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FABRICADO
EN POLONIA
La mayoría de nuestros productos 
se fabrican en el norte de Polonia. Al 
estar tan cerca de nuestras fábricas, 
podemos controlar constantemente 
la calidad de los productos, reducir 
los plazos de entrega y desarrollar 
nuevos productos con mayor 
rapidez.
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VISITE NUESTRO 
SITIO WEB

Visite oemprotector.com

https://oemprotector.com/


CONTACTO
Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para 
obtener más detalles.

OEMPROTECTOR

info@unito.com.pl

+48 881 050 755

www.oemprotector.com

OEMPROTECTOR
Unito Sp. z. o. o. Sp. k.
Plac Kaszubski 17
81-350 Gdynia, Poland
Tax number: PL 586-229-60-99

mailto:info@unito.com.pl

