About us / Acerca de Targus

Encendiendo el potencial de soñadores, hacedores y líderes
La tecnología está evolucionando a un ritmo loco, sin embargo, una cosa que se ha
mantenido constante es la necesidad inherente de llevar, conectar y proteger todo.
Independientemente de las tecnologías que van y vienen, Targus le ayuda a integrar la
tecnología sin problemas en sus vidas para proporcionarle todo lo que necesita para
vivir, soñar y hacer.
Durante más de treinta y cinco años, Targus ha estado implementando soluciones
específicas para proporcionarle las herramientas que necesita para tener éxito, desde
bolsas para computadoras portátiles y hasta para tabletas, periféricos y Docking Station
universales. Nuestro enfoque basado en el conocimiento, el alcance global y el
compromiso con la calidad nos aseguran que tenemos las habilidades y la experiencia
para satisfacer sus necesidades de rendimiento, estilo y protección, ya sea una gran
empresa, una pequeña empresa o una persona que necesita trabajar.
Nuestra misión nos impulsa, nuestra pasión nos alimenta, y nuestros clientes nos
hacen todos los días, inspirados.

1983




El año en que todo comenzó. Targus está formado en Barnes, Londres por Neil Bruce-Copp.
¡Nuestra primera factura se recauda por 2098,25 euros!
Targus comienza la asociación con los fabricantes de equipos originales, incluido IBM.

1985


Targus crece y con nuevas cuentas como Canon y Apple.

1986


Targus lanza su primera funda para portátil con el pedido Toshiba de 250 unidades para
portátiles T3100L.

1987



Targus se muda a Londres House en Richmond.
Se abren oficinas de Targus en Estados Unidos y Canadá.

1988


Targus Australia abre.

1989




Targus abre oficina en Sudáfrica.
Targus US abre las puertas al comercio minorista (Retail).
Targus gana el Premio de la Reina por el Logro de Exportación.

1990



Targus abre una oficina de Outsourcing en China – para entonces una fuente relativamente sin
explotar de proveedores de alta calidad.
Targus abre oficina en Taipéi, Alemania, Francia y Holanda.

1991


Se abre la oficina de Targus Hong Kong.

1995


Targus se conoce como Targus Group International, Inc.

1998


Targus adquiere PORT, ampliando la línea de productos, e introduce el innovador sistema de
protección SafePort Sling y la línea de seguridad DEFCON.

1999



Targus LATAM inicia operaciones.
Targus se renombra para reflejar nuevos diseños innovadores y elegantes.

2000


Se abre la sede de Anaheim. Oficinas Corporativas.

2001


OCN1 es nombrado el maletín para portátiles más vendido en el mundo.

2003



Targus celebra 20 años.
Targus se convierte en un socio de Microsoft del programa "Diseñando para Surface".

2004




¡Targus lanza su primer Docking Station!
Targus vende su primer ratón Bluetooth.
Sistema de protección con aire ¨SafePort¨ es desarrollado.

2005





Targus hace su primera línea de productos en el mercado de dispositivos móviles con una
gama de accesorios diseñados específicamente para iPod.
Se lanza la gama CityGear.
Targus presenta una nueva imagen de marca y un nuevo logotipo.
Lanzamiento del nuevo sistema de protección ¨Dome Protection¨.

2007



Global Sourcing Group se presenta en China.
Targus lanza pantallas de privacidad.

2008




Targus celebra 25 años de soluciones móviles.
Targus lanza EcoSmart®- una línea de bolsas respetuosas con el medio ambiente hechas de
botellas de plástico recicladas.
Targus obtiene elogios como #1 accesorios y estuches para computadoras portátiles más
vendidos por el Grupo NPD.

2009



Nueva imagen de marca contemporánea lanzada con un nuevo eslogan de la compañía:
¨Diseñado para la vida. suya. ¨
Targus se gana el honor de #1 en el adaptador de corriente para portátiles más vendido y #1
como fabricante de dispositivos para presentaciones, de NPD Group.

2010


Targus entra en el mercado de Tablet y E-Reader después del éxito sin precedentes del iPad.

2011


Targus introduce VersaVu™ estuche con diseño giratorio 360 grados, pantentado.

2012


2013

Targus se convierte en un socio de accesorios móviles de Samsung.





Targus obtiene la patente para su diseño de puestos de control en aeropuertos, ¨CheckpointFriendly¨.
Targus adquiere la compañía de fundas de piel para teléfonos inteligentes y tabletas: SENA
Cases.
Targus se convierte en socio de Google.

2015



Targus gana dominio en el mercado de las tabletas con la solución patentada de bandeja
¨multi-Gen¨.
Targus lanza el VersaLink™ Universal Travel Dock.

2016




Targus anuncia que funciona con el 90% de las empresas Fortune 1000 y es el fabricante de
maletines y backpacks para ocho de los diez principales fabricantes de computadoras
portátiles del mundo.
Targus se anuncia a sí misma como la #1 marca de Stylus para tableta y smartphone en los
Estados Unidos.

2017



Targus gana el Premio a la Innovación CES por la mochila ViP móvil.
Targus y DisplayLink® anuncian el primer Docking Station Dual 4K del mundo.

2018




Targus gana el ¨Green Good Design Award¨ por el Backpack modelo Balance de 15.6" ™
EcoSmart®.
Lanza la marca premium Targus California con la Colección Newport.
Targus se mira como el #1 en ventas para estuches de Tableta en los Estados Unidos.

