
DISTRIBUIDOR 3D
UN ESPACIO DE IMPRESIÓN
PARA IMPULSAR TU NEGOCIO 
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¿ESTÁS BUSCANDO VÍAS PARA
INCREMENTAR TUS INGRESOS?

¡DEJA VOLAR TU
IMAGINACIÓN!

Ahora es el momento perfecto. Desde 
EQ3D te damos la posibilidad de hacerlo, 
con una gama de productos innovadores e 
inmejorables.

Ponemos nuestra experiencia y 
profesionalidad a tu servicio. Con los 
equipos de impresión 3D, tu negocio 
adquirirá una nueva línea de servicios, que 
seguro conseguirá impulsar las ventas y 
maximizar los beneficios.

Todo esto, gracias a la innovadora 
tecnología de la impresión 3D, la cual está 
adquiriendo cada vez más relevancia en 
nuestras vidas por su infinidad de 
posibilidades en todos los campos de la 
vida cotidiana y profesional.

Esta es una oportunidad magnífica para 
generar ventas cruzadas entre las distintas 
alternativas de productos o servicios que 
el cliente puede necesitar al acudir a su 
negocio.�

POTENCIALIZA TU NEGOCIO
Nos encargamos de darte todo el 
conocimiento necesario para utilizar los 
equipos de impresión, escaneo, y 
digitalización 3D y te acompañamos en el 
camino que tu negocio elija.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Convierte tu negocio en distribuidor 3D y 
recibe equipos, formación y contenidos 
especializados en impresión, escaneo y 
digitalización 3D.

ACOMPAÑAMIENTO
Te brindamos el servicio que tu empresa 
necesita. Queremos que tu negocio crezca 
con nosotros, por eso recibes el mejor 
acompañamiento.
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SOMOS EXPERTOS
EN IMPRESIÓN 3D
En EQ3D, somos expertos en impresión 3D 
y por eso ponemos a tu disposición nuestro 
“know how” y experiencia en el sector. Sin 
duda, te será útil tanto si eres un usuario 
primerizo con esta tecnología, como si 
buscas su completo perfeccionamiento.�

No sólo a tu negocio, sino a la sociedad en 
general. Abaratando costes y eliminando las 
limitaciones de la fabricación sustractiva. 
Consiguiendo con ello, aumentar 
notablemente las posibilidades en todos los 
campos de la tecnología y de la vida 
cotidiana�

PODRÁS BENEFICIARTE DE 
INNUMERABLES VENTAJAS 
QUE PUEDE APORTAR UNA 
LÍNEA DE PRODUCTOS 3D

NOS ENCONTRAMOS EN EL 
MOMENTO PERFECTO PARA 
DAR UN PASO HACIA LA 
IMPRESIÓN 3D
El mercado está en pleno auge y los 
consumidores empiezan a vislumbrar 
la infinidad de posibilidades que 
ofrece dicha tecnología.

SÉ UN REFERENTE
Si apuestas por la tecnología 3D de la mano de 
EQ3D y te posicionas AHORA como distribuidor 
3D, ten por seguro que lograrás consolidarte en el 
mercado como un punto de referencia.
Consiguiendo un gran número de clientes nuevos 
que buscan introducirse en la impresión 3D y 
familiarizarse con la tecnología�
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TE
FORMAMOS
Como distribuidor 3D te ofrecemos contenido 
formativo. Consideramos que es de vital 
importancia formar a la persona que se encargará 
del negocio con el objetivo de que sea capaz de 
realizar con total autonomía todo el proceso de 
impresión 3D que le demanden sus clientes. 
Incluyendo la adecuación de los parámetros de 
impresión según el tipo de material en el que el 
cliente quiera imprimir su diseño y por supuesto la 
puesta a punto y calibración de los equipos de 
impresión.�

TE INCLUÍMOS UN CURSO 
AVANZADO PARA CONTROLAR 
CON TOTAL AUTONOMÍA EL 
PROCESO DE IMPRESIÓN 3D

Introducción a la impresión 3D.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Problemas y soluciones durante la 
impresión 3D.

Software de diseño 3D a elección.

Materiales Especiales.

Software de rebanado a elección.

Fundamentos de diseño 3D.

Digitalización inversa.

CURSOS DE IMPRESIÓN 3D
DIRIGE TUS PROPIOS

Una vez realices los cursos oficiales EQ3D 
online o presenciales, tú mismo podrás 
convocar cursos allí dónde consideres 
oportuno. Siendo tú el responsable de 
impartir dichos cursos relacionados con la 
tecnología de impresión 3D, pudiendo ser 
tanto individuales como grupales, sin 
ningún tipo de intermediación de EQ3D.

*Ten en cuenta que los cursos que impartas 
como distribuidor 3D no tendrán la certificación
Oficial EQ3D, puesto que el material didáctico 
será el que se considere oportuno en cada 
ocasión, más personalizado y enfocado a las 
dudas que le puedan surgir al cliente. 

No obstante, siempre existirá la posibilidad 
de convalidarlos para que sean oficiales si 
así se acuerda entre el distribuidor 3D y 
EQ3D en cada caso específico
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Introducción a la 
impresión 3D.

Mantenimiento

rebanado a elección.

CURSO
BÁSICO

Introducción a la 
impresión 3D.

Mantenimiento

Problemas y soluciones
durante la impresión 3D.

a elección.

a elección.

Materiales especiales.

Fundamentos de
diseño 3D.

Digitalización inversa.

Introducción a la
impresión 3D.

Mantenimiento

Problemas y soluciones
durante la impresión 3D.

a elección.

a elección.

CURSO
INTERMEDIO

CURSO
AVANZADO

Elige uno de nuestros
cursos, fórmate y 
aprende con nosotros.

CURSO
INDIVIDUAL

NUESTROS CURSOS SON
PERSONALIZABLES

ESTAMOS CONTIGO, POR ESO
TE ACOMPAÑAMOS EN
FERIAS Y CAPACITACIONES�
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PLAN DE
COMUNICACIÓN

En EQ3D pondremos todo nuestro empeño y experiencia es darte a conocer como 
distribuidor 3D en tu negocio.Consideramos que es de vital importancia publicitar 
la apertura y qué productos y servicios ofrecerás como distribuidor 3D.

El objetivo de las acciones de marketing y publicidad esconseguir informar, 
persuadir y hacer recordar a los clientes potenciales los productos y servicios que 
pasarán a formar parte del negocio. Y con ello conseguir posicionarnos como 
la primera marca que apuesta por acercar la impresión 3D al público general, con 
productos de calidad, a un precio adecuado y con un servicio de atención al cliente 
sin igual.

CON ELLO, LOGRAREMOS POSICIONARNOS EN
LA MENTE DEL CLIENTE COMO LA MEJOR OPCIÓN
PARA INTRODUCIRSE EN EL VASTO MUNDO DEL 3D
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HERRAMIENTAS QUE 
PONEMOSA TU DISPOSICIÓN

01 02Se habilitará un espacio específico para 
cada distribuidor 3D en la página web de
EQ3D en la que figure la dirección y los 
datos de contacto de cada nuevo punto 
de venta.

Se enviará un newsletter 
informando tu apertura como 
distribuidor 3D, en el que se 
indique la dirección y los datos 
de contacto del mismo.

03 Se publicará en el blog de EQ3D una nota de 
prensa que haga referencia al grado de 
aceptación que ha tenido por el público general, 
tu apertura como distribuidor 3D.

ESQUEMA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

Newsletter informativa 
de la apertura a toda la 
base de datos de 
contactos EQ3D

Banner en las firmas de 
los correos con enlace 
a los puntos de 
distribuidor oficial.

Bombardeo en las 
redes sociales de EQ3D 
con tu apertura como 
distribuidor 3D

Publicación de la 
dirección y datos de 
contacto del nuevo 
distribuidor 3D.
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SÉ NUESTRO
DISTRIBUIDOR
3D

tecnología en impresión 3D

LA REVOLUCIÓN 4.0BENEFICIOS
No requiere una inversión Inicial. EQ3D 

Bono de acompañamiento trimestral, el 

compras- la comisión de venta ¡Siempre será 
tuya!.

 para todas las piezas de 

instalaciones del cliente*

Precios especiales

especiales.

Interacción e impresión de piezas para 

Acompañamiento en licitaciones y 
presentaciones
como privadas.

*Sujeto a disponibilidad de máquinas y ubicación
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RED DE
DISTRIBUCIÓN

¿Qué ventajas conseguirás 
por formar parte de la red de
distribución EQ3D?

SER DISTRIBUIDOR DE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS 3D FDM

COMERCIALIZACIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS
3DFM, ACCESORIOS, PIEZAS Y COMPONENTES

D1315 PLUS           Colido3.0    PEN 3D 

ABS

PLA

Filamento limpiador

PETG

PC+

Filamento flexible
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IMPRESORA 3D BIG FOOT

BIGFOOT CON EXTRUSIÓN
DE PELLET

VOLADORA NX+

SER DISTRIBUIDOR DE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS 
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COMERCIALIZAR TODA LA
GAMA DE ESCÁNERES 3D

SERVICIOS DE ESCANEADO
Y DIGITALIZACIÓN 3D E

IMPRESIÓN 3D

COMERCIALIZAR LOS
CURSOS FORMATIVOS DE
IMPRESIÓN 3D Y ESCÁNERES

COMERCIALIZAR LA
LICENCIA DE DIBUPRINT 3D,
SOFTWARE PARA IMPRIMIR
EN 3D SIN CONOCIMIENTOS

GAMA DE ESCÁNERES 3D Y DIGITALIZACIÓN 3D

COMERCIALIZAR LOS
CURSOS FORMATIVOS DE
IMPRESIÓN 3D Y ESCÁNERES

COMERCIALIZAR LA
LICENCIA DE DIBUPRINT 3D,
SOFTWARE PARA IMPRIMIR
EN 3D SIN CONOCIMIENTOS

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 3D

GAMA DE ESCÁNERES 3D Y DIGITALIZACIÓN 3D

COMERCIALIZAR LOS
CURSOS FORMATIVOS DE
IMPRESIÓN 3D Y ESCÁNERES

COMERCIALIZAR LA
LICENCIA DE DIBUPRINT 3D,
SOFTWARE PARA IMPRIMIR
EN 3D SIN CONOCIMIENTOS

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 3D
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Imprimimos el futuro hoy


