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PRESENTATIÓN DE LA EMPRESA 

Somos el manantial de componentes electrónicos 

 
Pegasus Components es una empresa independiente alemana que se encarga de  
compra y venta de componentes y unidades electrónicas  
 
Poseemos uno de los almacenes más grandes en Europa, con mas de 70.000 artículos 
 
Gozamos de un fuerte respaldo por parte de empresas industriales y comerciales  
a nivel nacional e internacional 
 
Tenemos una red mundial de proveedores 
 
Exigimos un alto nivel de calidad en la selección de nuestros proveedores.  
Con una rigurosa inspección en la mercancía garantizamos calidad sobresaliente  
en el producto suministrado 
 
 

 
 Venta de componentes obsoletos y de difícil disponibilidad 

 
 Corto plazo en la entrega de componentes indispensables 

 
 Suministro de la mercancia con tiempos de entrega oportunos 

 
 Compra directa o comercialización de componentes en exceso 
 

 
Ofrecemos orientación y soluciones tecnológicas para mercados industriales gracias al 
profesionalismo de nuestro equipo humano  
 

 
Cooperamos con empresas altamente especializadas (test facilities) 
 
 en la inspección y prueba de productos 

 en manipulaciones especiales de componentes 

  

MISION 

SERVICIO DE INGENIERIA 

SERVICIO ADICIONAL 

BIENVENIDO A NUESTRA EMPRESA – QUIENES SOMOS 



 

 

Línea directa: ++49-89-207079-70 
 

Pegasus Components GmbH ▪ Ingolstaedter Strasse 12 ▪ DE - 80807 Múnich, Alemania 
Tel. (+49) 89-207079-70 ▪ Fax. (+49) 89-207079-50 

Web: www.pegasus-components.de ▪  Email: sales@pegasus-components.de  
 

PRESENTATIÓN DE LA EMPRESA 

Somos el manantial de componentes electrónicos 

 
 componentes activos y pasivos 

 conectores 

 optoelectrónica  

 productos de memoria 

 módulos de potencia / IGBT 

 productos embedded 

 productos de automatización industrial  

 
El almacén de PEGASUS dispone de gran número y variedad de componentes.  
Ademas ofrecemos un servicio de búsqueda de componentes.  
Localizamos cualquier tipo de componente a través de nuestra red de proveedores. 
  
En nuestra página web www.pegasus-components.com en la barra de busqueda  
“PART SEARCH” accede a los componentes que estan a disposición. 
 
Comprando en PEGASUS usted se beneficia de nuestra gran experiencia en calificar,  
seleccionar y conseguir proveedores.  
 
Cumpliendo con los requerimientos establecidos, la mercancía se controla con 
nuestro exclusivo SISTEMA DE CALIDAD PEGASUS  
 
Nuestro moderno software, adaptado a las necesidades del mercado de componentes y  
unidades electrónicas es nuestra prioridad al hacer una venta segura, rápida y directa  
con el cliente a nivel nacional e internacional. 
 

 
 La empresa fue fundada en 1998 en la ciudad de Múnich 

 Disponemos de empleados multilingües nacionales e internacionales 

 Servicio de calidad con más de 70.000 productos en nuestro almacén  

 Donamos parte de nuestros beneficios a World Vision, una fundación de ayuda a niños de 

escasos recursos en países del tercer mundo. 

 

Búsque y encuéntre en primera línea —  Pegasus Components 

PRODUCTOS 

 
Produkte 
 
Produkte 
 
Produkte 

SERVICIO COMPLETO DE PRIMERA 

ALGO MAS QUE LE PUEDE INTERESAR 

https://www.pegasus-components.com/en

