La innovación, nuestra pasión.

QUIÉN SOMOS?

QUÉ OFRECEMOS?

PASIÓN
TECNOLÓGICA
Alpha Digital Electronics es una empresa
de capital 100% español.
Esta joven empresa que comercializa
dispositivos electrónicos bajo la marca
comercial Alpha, propone en todos sus
productos los últimos avances tecnológicos,
diseños atractivos y prestaciones de alta gama
a un precio muy competitivo, muy similar al
precio de una gama media, media/baja.
Avances tecnológicos como el lector
biométrico dactilar presente en algunos de
nuestros terminales móviles. O nuestras

Pretendemos ser una empresa referente en el mercado nacional de la tecnología.

QUÉ ES ALPHA?

Contamos con varios de los productos tecnológicos más potentes del mercado
Ofrecemos un producto de calidad, con un cuidado diseño. Los últimos avances en
equipamiento con todas las garantías.

Innovación. Amplia gama de productos,
todos ellos con grandes especificaciones en
su categoría y con los últimos avances del
mercado.

PORQUÉ TRABAJAR JUNTOS?
Stock permanente.

Catálogo en expansión

Nuestra capacidad y una estudiada

Con una creciente familia de productos

logística nos permiten garantizar un

en nuestro catálogo, varias son las cat-

stock permanente. Un suministro serio,

egorías de productos que pretendemos

fluido y sin cortes que entorpezcan el

abordar. ALPHA Tv Box, Televisores 4K,

correcto funcionamiento de su negocio.

pulseras inteligentes son algunas.

tablets de 8 núcleos y pantalla retina, que

Diseño atractivo. Perfil ultra Slim,

junto a los 3Gb de RAM de algunos de nues-

pantalla de gran formato, cromados,

tros dispositivos, muestran nuestra clara vo-

pulidos, aceros, colores. Modernidad en

cación de innovación.

la palma de la mano.

Una extensa gama de productos innovadores

Calidad. Materiales de calidad, acaba-

que destacan por

dos cuidados, calidad en los diseños y en

Servicio técnico

Atención al cliente Alpha.

su diseño, sus

general en todos los procesos.

Recogida y entrega en tienda.

La satisfacción del cliente final es el la

Reparación y/o reposición de termi-

razón de nuestro trabajo.

nales defectuosos o en mal estado en

Para una mayor experiencia del

periodo de garantía.

usuario, en ALPHA estamos creando

esencia. Además, nuestra amplia oferta

Condiciones

una página web, un foro y otros

nos permite abarcar diversos tipos de

negociables.

materiales dentro de nuestra inversión

especificaciones
técnicas y su calidad.

Precio competitivo. Creemos en una
tecnología accesible, es parte de nuestra

cliente.

publicitaria.

El mundo de la tecnología
está a punto de cambiar

Contacte con nosotros
Calle/Pizarro Nº15 - 1

46930 Quart de Poblet. Valencia ·

+34 605 24 74 20
+34 96 312 56 91

info@alphadigitalelectronics.com
alphadigitalelectronics.com

