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Somos el distribuidor #1 que exporta y vende celulares al por mayor en EE.UU. Comercializamos 

teléfonos celulares de las marcas más reconocidas del mercado como Xiaomi, iPhone, LG, 

Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Sky, Blue, Haier, Acer y Windows entre otros. En Virtual Zone 

somos mayoristas de celulares confiables capaces de satisfacer sin problemas sus 

necesidades, por lo cual no hay  ninguna necesidad de ir a otro lugar para satisfacer y superar 

sus expectativas como mayorista. Somos líderes tecnológicos, poniendo sus necesidades en 

primer lugar.

Nuestra empresa opera orgullosamente como un distribuidor mayorista de confianza. El 

control de calidad es una de nuestras principales prioridades, cumpliendo nuestra promesa 

de satisfacción del cliente una y otra vez. Contamos con una operación de logística 

estructurada lo cual nos permite entregarle más rápido cumpliendo con su requerimiento en 

el tiempo acordado, a precios accesibles. Usted puede esperar el mejor servicio desde el 

momento en que cotiza un producto, hasta el momento en que se envía a su destino.

¿Quiénes somos?



Gracias a nuestro equipo de investigación altamente 

capacitado, adquirimos e importamos productos 

tecnológicos de la mejor calidad y de las marcas más 

reconocidas del mercado global. Ofrecemos un amplio 

portafolio y debido a nuestros volúmenes de 

importación podemos asegurar los mejores precios a 

nuestros clientes.

Todos nuestros productos están totalmente 

garantizados, por lo cual su inversión estará protegida 

en todo momento.

PRODUCTOS
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El conocimiento y experiencia en la industria y un nombre a lo 

largo de los años, nos permite desarrollar un amplio portafolio 

con las principales marcas  del mercado a nivel mundial 

como:

MARCAS
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Complementos para iPads y celulares que hacen más 

fácil la vida de tus clientes.

ACCESORIOS
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Tus clientes pueden escuchar todo lo que quieran con la 

mayor comodidad que les brindan nuestros audífonos.

AUDÍFONOS
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Smartphones que se ajustan a las tendencias del mercado, 

celulares con gran capacidad y rendimiento, excelentes 

características que a tu clientes les encantarán.

CELULARES GAMA ALTA
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Celulares a la altura de las expectativas de tus clientes y a 

excelentes precios.

CELULARES GAMA MEDIA
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Computadores y todos sus complementos esenciales para que 

tus clientes realicen sus actividades más cómodos.

COMPUTO
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Tus clientes pueden disfrutar todo el contenido de su computador 

con estos monitores con colores más vivos y una alta definición.

MONITORES
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Dispositivos fáciles de llevar y con gran capacidad para conservar 

toda la información que tus clientes necesiten.

TABLETS
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Amazon kindle touch

Amazon �re 8

i Pad air 4





Los mejores artículos para ayudar a tus clientes a que 

sus fotografías y videos salgan perfectos.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

214



El tiempo de tus clientes será más divertido y podrán 

jugar desde donde quieran con las consolas de video 

juego que ofrecemos para que amplíes tu portafolio.

GAMING
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Vehículos recargables, prácticos y amigables con el 

medio ambiente. 

DEPORTE
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Las funciones más simples del hogar pueden ser 

realizadas por los productos que manejamos. 

HOGAR
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Todas las respuestas serán resueltas con la tecnología 

inteligente que tenemos para el hogar de tus clientes.

DOMÓTICA
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Tus clientes pueden mirar sus programas favoritos en 

alta definición con los televisores que tenemos 

disponibles.

TELEVISORES
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Tus clientes pueden escuchar la música que quieran 

con toda la línea de parlantes que tenemos 

disponibles.

PARLANTES
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Tus clientes pueden controlar el ritmo de su día desde 

su muñeca con estos smartwatch y smartband.

SMARTWATCH 
Y SMARTBAND
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Amaz�t GTS

Xiaomi Mi Band 4
Apple watch Series 6 Mi Band 4C

Mi Band 5



Nuestro ADN es la búsqueda constante de innovación 

en telefonía celular y productos tecnológicos.

Hoy en día, combinamos este espíritu con un 

compromiso real de convertirnos en aliados 

estratégicos de nuestros clientes, pensando en 

proporcionar además del precio más competitivo y un 

permanente respaldo, la mejor experiencia durante 

nuestra relación comercial. 

REGÁLANOS EL PLACER
DE ATENDERTE
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305 599 0778 EXT. 3001

+57 318 752 86 73

sales3@virtualzoneusa.com

www.virtualzoneusa.com

2350 NW 102nd Place, Doral, FL 33172


