
 
 

V-Valley amplía su catálogo de distribución con Relay2 

Los partners de V-Valley podrán gestionar las necesidades empresariales de sus clientes con los 

sistemas de Relay2 proporcionándoles, además, la próxima generación de servicios WiFi y 

Edge-as-a-Services 

Madrid, 29 de marzo de 2023. V-Valley ha firmado un acuerdo de distribución con 

Relay2, pionero en la computación perimetral de acceso convergente y proveedor de 

redes WI-FI gestionadas en la nube. Gracias a este acuerdo, los clientes de V-Valley 

podrán acceder a las soluciones que ofrece Relay2, incluyendo su acceso inalámbrico 

convergente, su arquitectura Cloud, sus funcionalidades Edge Computing & Storage, su 

característico punto óptimo de acceso con el que configurar un sistema 

hiperconvergente en el edge, y su integración con el mundo loT, entre otras. 

“La incorporación de Relay2 a V-Valley complementa fuertemente nuestro portfolio de 

marcas y supone un importante paso más en el fortalecimiento de nuestra propuesta 

de las soluciones más avanzadas. Ponemos al alcance de nuestros clientes un 

fabricante diferenciador, y de alto valor, sobre el que construir nuevos servicios para los 

usuarios en un mercado clave y de rápido crecimiento”, asegura Heraclio Sánchez Tena, 

Head of Sales & Marketing Auto -ID, IOT y Comunicaciones Area en V-Valley.  

 

“Relay2 combina WiFi, computadora, almacenamiento y aplicación directamente en el 

AP WiFi como punto de servicio, lo que proporciona una operación de servicios 

administrados simplificada y rentable” asegura Eric Chen, fundador y CEO de Relay2. 

“Nuestra solución permite a nuestros partners e integradores de sistemas superar a la 

competencia con una experiencia de usuario extraordinaria y servicios de valor 

agregado. Estamos entusiasmado con en acuerdo de colaboración firmado con V-Valley, 

seguros de haber encontrado al mejor socio posible en Europa” concluye.  

 

Relay2 ayuda a las empresas a crecer gracias a su tecnología que simplifica la 

administración de redes inalámbricas y permite una transformación digital más rápida a 

través de nuevos servicios y aplicaciones. La capacidad de Relay2 de almacenar 

contenido y correr aplicaciones en el AP, permite a los proveedores de servicios 

gestionados e integradores satisfacer las necesidades de los clientes diseñando nuevas 

soluciones y servicios, con menos dispositivos, menos retardo, más seguridad y 

manteniendo la infraestructura de red existente, y todo gestionado de forma 

centralizada desde la nube.   

Sobre V-Valley  

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a 

una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización 

altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector.  Enhancing 

Your Business es el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los 

clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y 

Administraciones Públicas. V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el 

conocimiento del mercado local, para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es 

una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial, 

cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.700 millones de euros en 2022, 31.000 clientes activos, 

650 marcas en su portfolio y más de 1.800 empleados. 
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