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Semak S. A.
Tres décadas de excelencia

Semak S.A., gracias a su trayectoria, se convirtió en un actor estratégico, reconocido en Argentina y América

Latina, en la distribución de componentes y el diseño de productos electrónicos. La empresa, fundada en

1986, suma nuevos productos año tras año, ofreciendo más y mejores opciones a sus clientes.

emak S.A. ha tenido, desde
su fundación en 1986, un cre-

cimiento sólido durante casi tres
décadas de trayectoria, lo que la
ha transformado en uno de los dis-
tribuidoras locales más importantes
del mercado argentino. Año a año,
la empresa suma nuevas líneas de
productos de calidad y prestigio
internacional, ofreciendo más y
mejores servicios a sus clientes.

Semak basa su éxito en tres pun-
tos fundamentales:
• Proveedores de calidad interna-

cional: Semak es distribuidora de
empresas de reconocido prestigio
internacional, seleccionadas luego
de estudiar y conocer a fondo
sus productos para ofrecerlos a
sus clientes mediante un equipo
y soporte de ventas profesional.
Esto genera una relación prove-
edor-distribuidor muy conve-
niente para que ambas partes
obtengan resultados muy posi-
tivos en corto y mediano plazo.

• Clientes satisfechos: el compro-
miso con sus clientes es total, les

provee ayuda para que puedan
desarrollar productos de calidad
a precios competitivos. Esto los
transforma en un socio estraté-
gico muy importante dentro de
su organización.

• Ambiente de trabajo: el mayor
orgullo de la compañía es su
gente. A lo largo de los años han
logrado formar un grupo de tra-
bajo muy homogéneo que brinda
todo su esfuerzo y profesionalidad
al servicio de los clientes.

SERVICIOS
La prioridad de Semak es ofrecer

a sus clientes productos y servicios
de excelencia a precios competi-
tivos. Para ello, la empresa cuenta
con:
• Representación y/o distribución

de empresas líder a nivel mun-
dial.

• Stock permanente, con entrega
inmediata o programada.

• Ventas minoristas, mayoristas y
ventas FOB (Free on Board).

• Información técnica actualizada.
• Gestión de compras y producción

de plaquetas y arneses.
• Novedades y productos exclusi-

vos.
• Asesoramiento técnico-comercial

especializado. 
El equipo de Semak trabaja junto

a sus clientes buscando la mejor
relación entre costo y performance
para sus necesidades específicas.

PRINCIPALES MARCAS
• Sierra Wireless: ofrece un gran

portfolio de CPUs wireless, mó-

dulos GSM/GPRS, CDMA, EDGE
3G y 4G. Comunicación satelital
para aplicaciones M2M.

• International Rectifier: semicon-
ductores de potencia, transistores
MOSFETs/IGBTs, módulos inteli-
gentes para variadores de velo-
cidad de motores.

• Vishay: power semiconductores
y módulos, transistores MOSFET
y módulos IGBT.

• American Zettler Inc.: relays y
displays LCD, relays y TFT.

• Magtek: lectores de tarjetas mag-
néticas y smartcards.

• MultiTech Systems: socket mó-
dems GPRS y CDMA. Socket wi-
reless y bluetooth.

• WIZnet: módulos para conecti-
vidad a internet; Placas serial to
Ethernet; Protocolos: TCP, IP, UDP,
ICMP, ARP, DLC, MAC.

• LEM: transductores aislados de
tensión y corriente.

• Amphenol LTW: conectores a
prueba de agua resistentes a
temperaturas altas y bajas, resis-
tentes a rayos UV y a prueba de
corrosión. Verificación de pruebas
UL y TUV.

• Clare: dispositivos para teleco-
municaciones. Relays de estado
sólido OptoMOS®.

• ITW Pancon: MAS-CON, conec-
tores para circuitos impresos.

• ECE: borneras modulares, DIP s-
witches y llaves rotativas.

• Tadiran: baterías de litio.
• Citizen: impresoras y mecanismos

térmicos y de impacto. Impre-
soras de etiquetas de códigos
de barras. 

S

“Semak trabaja
como parte de
las empresas

representadas y
agrega valor al

negocio de
sus clientes
mediante la

búsqueda de la
mejor solución
costo-beneficio
para cada uno”

www.ids-consultores.com



