
*Condiciones de las promociones en el interior de la revista.

Una cámara de cine en tus manos

¡de regalo!*
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1080P Neo-Display

4GB de RAM +128 GB de ROM

Batería de 5000 mAh

Cámara Cuádruple IA 48MP

4GB de RAM + 128 GB de ROM

90 Hz Neo-Display

Batería de 5000 mAh

18W Fast Charge



Editorial

Solo fijo + Orange TV Total

Love Empresa

Líneas Adicionales Love

Llamadas internacionales

Centralita Love Empresa

Personaliza tu Love

Tarifa Infinita

4G en tu negocio

Big Pyme

Digitalízate_

Oficina Plus

Dpto. Desarrollo y Fidelización

Smartphones, tablets y PCs

Información legal

Encuéntranos

Renove

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

26

27

28

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!



DICIEMBRE 2020

Ricardo Bermejo
Director General de Tiendas Conexión

¡Ya está aquí diciembre y con él la tan esperada Navidad! Época en la que uno hace balance del año que finaliza, 
un año sumamente atípico en el que nuestro sector, por fortuna, se ha visto reforzado a consecuencia de la creciente 
necesidad de unas telecomunicaciones mejores. Sin embargo, como en esta vida no hay que conformarse, 
queremos ayudarte a mejorar aún más tu negocio y a que estés totalmente preparado para afrontar el 2021. Es por 
ello que este mes te traemos una selección de dispositivos y servicios con increíbles promociones. 

En primer lugar, quiero hablarte sobre el terminal que hemos destacado en portada: el Reno4 Z 5G. Se trata de uno 
de los últimos lanzamientos de OPPO que hasta el 8 de enero de 2021 viene con el Smartwatch Oppo Watch 
41mm ¡de regalo! Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.57” con resolución 1080 x 2400, 8 GB de RAM + 
128 GB de ROM, una cámara frontal de 16+2 Mpx y una trasera de 48+8+2+2 Mpx, un procesador MTK MT6873V 
de ocho núcleos, una batería de 4000 mAh (capacidad típica) y ColorOS 7.2 como sistema operativo, entre otras 
muchas características. Tenemos en catálogo otros muchos dispositivos a muy buen precio, te invito a que le eches 
un vistazo a las páginas 22-24 de esta revista y elijas los tuyos para estas navidades.

Por otro lado, diciembre también ha traído muy buenas ofertas en nuestros servicios. Por ejemplo, las Love Empresa 
3 y 5 cuentan con un descuento del 30% durante 1 año y las Love Empresa 10 y 20 con un 10% durante 
2 años. En mi opinión, creo que es el momento perfecto para disfrutar de una solución adaptada de fibra + móvil 
para tu negocio, aprovéchalo. Además, este mes tenemos una promoción especial con la tarifa Love Empresa 5: 
puedes contratarla junto a un pack de teletrabajo compuesto por 5 dispositivos a un precio muy asequible. 
Si te interesa, tienes más información en la página 9.

Por último, me gustaría recordarte que todo nuestro personal, tanto el de tiendas como nuestros asesores comerciales 
para empresas, cumplen estrictamente con todas las medidas de protección e higiene recomendadas para 
evitar la propagación de la Covid-19, garantizando así un contacto con el cliente totalmente seguro.

En definitiva, toca despedirse por este mes y este año. Todo el equipo de Conexión queremos desearte unas muy 
felices fiestas a pesar de las circunstancias y esperemos que el 2021 esté lleno de nuevas oportunidades y buenos 
momentos para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos el próximo año!

Desde Conexión te 
deseamos unas felices fiestas
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¿Qué mejor manera de disfrutar de estas fiestas que con llamadas ilimitadas, fibra 
de alta velocidad y los mejores canales de cine, series y fútbol? ¡Y todo ello a un 
precio de risa!

• Fibra 300Mb (solo disponible en Fibra propia)

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales

• Orange TV Total: Cine y Series + TV Fútbol + TV Fútbol Liga de Campeones.

¿Oro, incienso y mirra...? 
¡Este año mejor fijo, fibra y televisión!

5

Por solo

52,10€ 
al mes durante 

12 meses
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Estas navidades de regalo... 
¡Descuentos en tu Love Empresa!

Love Empresa 10

Fibra Simétrica 300Mb 600Mb

10 líneas móviles con:
• GBs ilimitados
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
• 300 minutos a fijos internacionales desde cada línea móvil

Línea fija con llamadas nacionales ilimitadas + 1.000 minutos de 
llamadas a fijos internacionales

Centralita Love Empresa con 1 puesto IP avanzado

Atención 
personalizada

228€,3 205,4€/mes
24 meses

10% 24 meses

Love Empresa 3

Fibra Simétrica 300Mb

3 líneas móviles con:
• GBs ilimitados
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
• 300 minutos a fijos internacionales desde cada línea móvil

Línea fija con llamadas nacionales ilimitadas

24 meses

83€ 58,1€/mes
12 meses

30% 12 meses
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Se acaba el año y ¡queremos hacerlo por todo lo alto! ¿Cómo? Pues con unos 
increíbles descuentos en los packs Love Empresa. Aprovecha y disfruta de 

soluciones adaptadas a las necesidades de tu negocio ¡al mejor precio!

Love Empresa 5

Fibra Simétrica 300Mb

5 líneas móviles con:
• GBs ilimitados
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
• 300 minutos a fijos internacionales desde cada línea móvil

Línea fija con llamadas nacionales ilimitadas + 1.000 minutos de 
llamadas a fijos internacionales

113€ 79,1€/mes
12 meses

24 meses

30% 12 meses

Love Empresa 20

Fibra Simétrica 300Mb 600Mb

20 líneas móviles con:
• GBs ilimitados
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales
• 300 minutos a fijos internacionales desde cada línea móvil

Línea fija con llamadas nacionales ilimitadas + 1.000 minutos de 
llamadas a fijos internacionales

Centralita Love Empresa con 2 puestos IP avanzados

Atención 
Premium

370,3€ 333,2€/mes
24 meses

10% 24 meses
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Amazon Prime (Love Empresa 3 y 5)
Servicio incluido durante 24 meses solo para autónomos. Envíos rápidos, gratuitos e ilimitados, 
Prime Video, Prime Reading y Prime Music.

Legálitas (Love Empresa 3, 5, 10 y 20)
Consultas ilimitadas para resolver cualquier duda legal.  Incluye el nuevo servicio de recuperación 
de impagos: servicio integral para afrontar los posibles impagos que pueda sufrir tu negocio.

Microsoft 365 (Love Empresa 3, 5, 10 y 20)
Incluye todo el paquete Office, Outlook, Microsoft Teams para chats, llamadas y reuniones 
online, y 1TB de almacenamiento en OneDrive para que trabajes en la nube de manera sencilla. 

Tu Experto Orange (Love Empresa 3, 5, 10 y 20)
Ayuda especializada 24h 365 días para cualquier consulta relacionada con los dispositivos de 
tu empresa. Incluye uno de los mejores antivirus del mercado (Bitdefender).

Atención Personalizada (Love Empresa 10)
Acceso directo al servicio de atención al cliente empresas, con solo llamar al 1471.

Atención Premium (Love Empresa 20)
Contacto directo con tu gestor personal para atender todas tus consultas y gestiones.

Con Love Empresa tienes todo lo necesario 
para tu nueva forma de trabajar



Pack de teletrabajo

Ahora con la tarifa Love Empresa 5 vas a 
poder disfrutar de todos estos dispositivos por tan solo

Incluye los dispositivos necesarios para trabajar en remoto:

*La cuota mensual indicada incluye la tarifa Love Empresa 5 + 5 dispositivos. Precio
después de la promoción: 130€/mes. Se pueden añadir los dispositivos que se necesiten

 por su precio individual de forma adicional.

Lenovo Ideapad 3 15ADA05

Huawei Mediapad T5

Samsung 
Galaxy A21s

96,10*€/mes
12 meses

9

Y esta Navidad tenemos todo lo que necesitas 
para trabajar, estés donde estés

x1 x2

x2
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¡HO, HO, HO! ¿Necesitas líneas adicionales?

10

Líneas adicionales móviles

Love Empresa 3, 5 y 10

Love Empresa 20

Línea Smartphone Sin Límites

• GBs ilimitados
• Llamadas nacionales ilimitadas
• 300 minutos a fijos internacionales

13€/mes

11€/mes

Líneas adicionales Fibra/ADSL

+ cuota de línea (15€/mes)

Línea Fibra/ADSL Multisede

• Fibra simétrica 300 Mbps
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles

nacionales
• Velocidad ampliable a 600Mb/1Gbps
• Solo compatible con Love Empresa

0€/mes (6 meses)

12,5€/mes
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*Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía. (No están incluidos:
Madeira, Azores, Islas Guersey e Islas Jersey. Norteamérica: Alaska, Canadá, Estados Unidos, Hawái. Latinoamérica:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela. Extremo
Oriente e Israel: Brunei, China, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán. Norte de
África: Marruecos. Oceania: Australia, Nueva Zelanda.

Las tarifas Love Empresa 5, Love Empresa 10 y Love Empresa 20 ahora 
incluyen este bono con 1.000 minutos de llamadas internacionales a fijos 

de 60 países* alrededor de todo el mundo.

Ahora también 
con Love 

Empresa 5

Tus llamadas al extranjero ¡ya no te 
costarán de más!

11



Todo por solo
41€/mes
Sin coste con Love
Empresa 10 y 20
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Centralita Love Empresa
Tu centralita virtual con todo incluido

¡Personaliza tu centralita!
Amplía o reduce puestos fijos o móviles cuando lo necesites (sin costes 
ni compromisos) y contrata puestos avanzados para acceder a todas las 
herramientas colaborativas.

1 puesto fijo IP avanzado:
con acceso a la App Conecta Orange.

Todos los puestos móviles que necesites:
cada uno de ellos con su propia extensión.

IP Fija:
con servidor de correo propio, servidor web, servicios de vigilancia 
y muchas más opciones.

Todas las funcionalidades de una centralita tradicional:
locución de bienvenida, grupo de salto, transferencias y desvíos de 
llamada, buzón de voz (personales y de grupo, llamadas en espera, 
captura y parking de llamadas, llamada multidispositivo...

Operadora Automática IVR:
horarios configurables, locuciones personalizadas y opciones de 
marcado
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Love Empresa
3

TV Total

Dispositivos
avanzados

Love Empresa 
10

Fútbol

Dispositivos
inalámbricos

Love Empresa
5

Cine y Series

Dispositivos
básicos

Love Empresa 
20

Fútbol Liga de 
Campeones

IVR

Dínos qué es lo que necesitas y nosotros adaptamos nuestra propuesta para 
que disfrutes de la tarifa que mejor se ajusta a tu negocio.

Fibra/ADSL Multisede

líneas

Smartphone Sin Límites

líneas

Fibra 600Mb
(Incluida en Love 
Empresa 10 y 20)

Fibra 1GbpsFibra 300Mb
(Incluida en Love 
Empresa 3 y 5)

13

Total oferta



*EEE (Espacio Económico Europeo): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia,
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia (incluidas las Islas Aland), Francia (incluidas Martinica, Guadalupe, San Martín, Guyana
francesa, Reunión y Mayotte), Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia y Ciudad del Vaticano, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal (incluidas Madeira y Azores), Reino Unido
(incluido Gibraltar), República Checa, Rumanía y Suecia.

Estas fiestas disfruta de la Tarifa infinita con llamadas internacionales y roaming 
+ datos roaming ¡por muy poco al mes! Además, es compatible con las tarifas

Óptimas y Personalizadas. ¡Vaya regalazo!

14

¡Por una Navidad infinita!

1.000 minutos 
de llamadas internacionales en Europa Plus 

(EEE*, EEUU, Suiza y China, excl. Hong Hong)

1.000 minutos 
de llamadas roaming en EEUU, Suiza 

y China, (excl. Hong Hong)

1 GB
de datos roaming en EEUU, 

Suiza y China, (excl. Hong Hong)

50 GB
de datos roaming en 
EEE* por regulación
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Ahora puedes navegar a toda velocidad 
sin instalaciones ni complicaciones

15

Y elige entre 
un montón de 
dispositivos
¡desde 0€!

Huawei Mediapad T3 8” Huawei Mediapad T5 10” Lenovo Smart Tab M10

¡Olvídate de complicaciones! Contrata la tarifa 4G en tu negocio y navega 
a máxima velocidad con múltiples usuarios conectados a la vez ¡sin 

necesidad de instalaciones!

Ahora con 110GB (60GB + 50GB de regalo)
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Tú no eres ni pequeño, ni mediano. 
Tú eres Big

Centralita virtual en la nube

Líneas móviles integradas en la centralita

Mensajería instantánea

Integra todas las sedes
Sin inversión inicial ni complejas instalaciones

IP Fija

Bonos compartidos

Control de presencia

Siempre actualizada

Router avanzado Wifi

Subvención de terminales

Directorio corporativo integrado

Flexible y escalable

Máxima velocidad hasta 1 Gbps

Diferentes tarifas de voz + datos

Herramientas de colaboración

Líneas móviles integradas

Escenarios de llamada

Todas las funcionalidades

Fibra hasta 1 Gbps

App de
comunicaciones
avanzadas

Líneas móviles
Voz y Datos

Desde solo 

65€/mes 
+ cuota de puesto fijo

16

La solución integral de comunicación para tu negocio que incluye:
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Fibra simétrica

Disfruta de fibra simétrica sobre la red de Orange a una velocidad máxima de hasta 1 Gbps.

Centralita virtual
Ubicada en la nube, gracias a la cual tanto las líneas móviles como las fijas asociadas podrán disfrutar de 
funciones comunes como llamadas internas gratuitas, numeración corta, etc.

Además, podrás disfrutar de una amplia variedad de terminales fijos/inalámbricos y de dos tarifas nuevas para 
tus lineas fijas asociadas:

Teléfonos fijos que incluyen ranura SIM y que son compatibles con el 
servicio Oficina Plus

Teléfonos fijos IP compatibles con hasta 
1Gbps

App móvil 
Cada miembro de la empresa podrá acceder desde su móvil al directorio corporativo, herramientas de 
colaboración y control de presencia, llamadas, videoconferencias y mensajería instantánea entre los miembros...

Tarifa plana a
fijos y móviles desde

10€/mes

Tarifa de 1.500 minutos 
a fijos y móviles desde

11€/mes

Líneas móviles
Integradas en la centralita y con tarifas de voz + datos de hasta 30GB. Además, se pueden obtener bonos 
compartidos y diferentes subvenciones para la adquisición de terminales.

¡NOVEDAD!

Ahora no hace falta que tu empresa disponga de sedes con acceso fijo. Con la nueva Sede Big Móvil 
puedes contratar cabeceras (númeración fija) y el servicio de operadora automática sin disponer de 
líneas fijas o conexión ADSL/Fibra, ¡simplemente con puestos móviles!

desde 10€/mes/sede

Yealink T40G Yealink W53POrange Gama 300 Orange Gama 702 Orange Gama 802

17
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¡Digitalízate!_

Integra la digitalización en el día a día de tu empresa de una forma sencilla y sin 
una gran inversión gracias a estas herramientas que ponemos a tu disposición:

• Control Horario: facilita el fichaje de tus empleados en movilidad.

• Localización: te permite localizar tus recursos en movilidad.

• Toma de datos: sustituye formularios y albaranes de papel con formularios online.

• Office 365: una solución ofimática completa para los dispositivos de tu empresa.

• Disco compartido: incrementa la productividad de los trabajadores en movilidad de 

una manera segura y controlada.

• Vídeocolaboración: crea salas virtuales, comparte contenidos, y retoma la reunión en 

cualquier momento desde cualquier dispositivo.

• Asistencia digital: asesoramiento experto en tus dudas e incidencias informáticas.

• Seguridad Avanzada: protege tu empresa ante cualquier ataque y recibe asesoramiento 

sobre la privacidad de tus clientes.
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La mejor propuesta de soluciones digitales 
avanzadas para tu negocio.

Estas aplicaciones son la clave para aumentar la productividad y mejorar los 
resultados de tu empresa, entre otras muchas cosas:

• Incrementarás tus ventas: estas soluciones digitales te permitirán mejorar el 
rendimiento de tus equipos comerciales.

• Impulsarás tu negocio: potenciando las habilidades y capacidades de tus 
empleados.

• Maximizarás tu experiencia como cliente: ya que te acompañamos en todo 
momento en el desarrollo de tu actividad.

19
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Si tu empresa necesita servicios de fijo, móvil, centralita y ADSL adaptados a sus 
necesidades, Oficina Plus es la solución que estás buscando: terminales móviles y fijos 
con tarifas adaptadas al consumo, conexión a Internet de máxima velocidad y una gestión 
avanzada de las llamadas. ¡Consúltanos sin compromiso!

¡Y elige entre un amplio catálogo de terminales!

Orange Gama 702 Orange Gama 802Orange Gama 300

Oficina Plus
La solución global de telecomunicaciones
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Departamento de
Desarrollo y Fidelización

En Conexión contamos con un equipo que ofrece apoyo y asesoramiento 
personalizado a nuestros clientes: el Departamento de Desarrollo y Fidelización 

Estos profesionales están siempre a tu disposición para ofrecerte:

Trato personalizado para mantener tu empresa conectada y en comunicación 
en todo momento.

Asesoramiento experto con todo tipo de soluciones digitales y tecnológicas.

Una experiencia como cliente optimizada de forma que las gestiones son lo 
más sencillas posibles.

El compromiso de mantener tu factura en precios de mercado.

Los mejores dispositivos del mercado en cada momento, con precios 
competitivos.

·

·

·

·

·

¡Hazte nuestro cliente y disfruta de todas estas ventajas!

21

+100.000 líneas gestionadas 
+7.000 clientes



2222 *Cuota mensual con Love Empresa 5. Consulta promociones con tu asesor comercial.

Estas navidades regala tecnología ¡al mejor precio!

Aquí te dejamos nuestra selección de teléfonos móviles para que le eches 
un ojo. Busques innovación, precio o diseño, ¡aquí lo encontrarás!

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota*

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota*

Xiaomi
Redmi 9C

6.53”

13+2+2 Mpx 
/ 5 Mpx

32GB

1€/mes
24 meses

Xiaomi
Redmi 9

6.53”

13+8+5+2 Mpx
 /8 Mpx

64GB

1€/mes
24 meses

Huawei
P Smart 2021

6.67”

128GB

48+8+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

2€/mes
24 meses

Huawei Band 4 Pro 
¡de regalo!*

LG
K22

6.2”

13+2 Mpx 
/ 5 Mpx

32GB

1€/mes
24 meses

6.22”

13+5+2 Mpx 
/ 5 Mpx

32GB

1,50€/mes
24 meses

Alcatel 
1S (2020)

OPPO
A53S

6.5”

128GB

13+2+2 Mpx
 /8 Mpx

2,10€/mes
24 meses

6.5”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

OPPO
A72 2020

2,70€/mes
24 meses

6.4”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

OPPO
A91

5,80€/mes
24 meses

Xiaomi
Redmi Note 9 Pro

6.67”

64+8+2+5 Mpx
/ 16 Mpx

128GB

6€/mes
24 meses

Google Nest Mini
¡de regalo!*

Alcatel 
3x 2020 4 cam

6.52”

16+8+5 Mpx 
/ 8 Mpx

64GB

1,90€/mes
24 meses

Funda
¡de regalo!*



23*Cuota mensual con Love Empresa 5. Consulta promociones con tu asesor comercial.

Pantalla

Pantalla

Memoria

Memoria

Cámaras

Cámaras

Cuota*

Cuota*

Samsung
Galaxy Z Fold 2

7.6”

12+12+12 Mpx / 10 + 10 Mpx

256GB

43,60€/mes
30 meses

Samsung
Note 20 5G

6.7”

12+12+64 Mpx 
/ 10 Mpx

256GB

21,70€/mes
30 meses

6.8”

48+8+5 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

11,40€/mes
30 meses

LG 
Velvet 5G

Smart TV LG 24” 
¡de regalo!*

5.4”

12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

64GB

19€/mes
30 meses

Apple
iPhone 12 mini

Apple 
iPhone 12

6.1”

12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

64GB

21,50€/mes
30 meses

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota*

6.5”

128GB

64+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

Huawei P40 Lite 
Special Edition 5G

6,80€/mes
30 meses

Samsung 
Galaxy A51

6.5”

48+12+5+5 Mpx 
/ 32 Mpx

128GB

9€/mes
24 meses

Google Nest Mini
¡de regalo!*

Xiaomi
Mi 10T Pro 5G

6.67”

108+13+5 Mpx 
/ 20 Mpx

128GB

12€/mes
30 meses

Mi Electric Scooter 
Essential ¡de regalo!*

Apple iPhone 12 
Pro 128GB

6.1”

12 Mpx 
/ 12 Mpx

128GB

27,90€/mes
30 meses

Apple iPhone 12 
Pro Max 128GB

6.7”

12+12 +12 Mpx 
/ 12 Mpx

128GB

30,40€/mes
30 meses

Apple iPhone 12 
Pro Max 512GB

6.7”

12+12 +12 Mpx 
/ 12 Mpx

512GB

39,30€/mes
30 meses

OPPO
Reno4 Z 5G

6.57”

128GB

48+8+2+2 Mpx
 / 16+2 Mpx

7€/mes
24 meses

OPPO Watch 41mm 
¡de regalo!*

6.1”

12 Mpx 
/ 12 Mpx

256GB

31€/mes
30 meses

Apple iPhone 12 
Pro 256GB

6.7”

12+12 +12 Mpx 
/ 12 Mpx

256GB

33,50€/mes
30 meses

Apple iPhone 12 
Pro Max 256GB

6.6”

48+8+5+5 Mpx 
/ 20 Mpx

128GB

8,90€/mes
24 meses

Samsung 
Galaxy A42 5G

Google Nest Mini
¡de regalo!*

6.5”

12+12+8 Mpx 
/ 32 Mpx

128GB

11,50€/mes
30 meses

Samsung 
Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S6 Lite 
¡de regalo!*

Xiaomi
Mi Note 10

6.47”

108+20+12+5
+2 Mpx / 32 Mpx

128GB

11,80€/mes
24 meses
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Pantalla

Memoria

Procesador

Cuota*

Pantalla

Memoria

Procesador

Cuota*

También tenemos la mejor selección de tablets y ordenadores para que 
puedas trabajar desde casa durante las fiestas ¡a un precio muy asequible!

24

Huawei MediaPad 
T5 25cm 10” 4G

10.1” FHD IPS

Kirin 659

16GB

2€/mes
24 meses

Ahorra
157€

Alcatel Tab 1T 25cm
10” 2020 WiFi

10.1” IPS

MediaTek MT8321

32GB

2,10€/mes
24 meses

Ahorra
56€

*Cuota mensual con Love Empresa 5. Consulta promociones con tu asesor comercial.

Samsung Galaxy Tab 
A7 26cm 10,4” 4G

10.4” TFT

Chip A12 Bionic

32GB

6,2€/mes
24 meses

Ahorra
90€

Apple iPad 2020 
32GB WiFi

10.2”

Chip A12 Bionic

32GB

11,20€/mes
24 meses

Ahorra
44€

Huawei 
Matebook  38 cm D 15”

15.6”

Radeon Vega 8 Graphic

256GB SSD

16,30€/mes
24 meses

Ahorra
186€

15.6”

AMD 3020E 2.6 GHz

8+256GB

9€/mes 
24 meses

Lenovo 
Ideapad 3 15ADA05

Ahorra
113€

Lenovo Smart Tab M10 Plus FHD 
26cm 10,3’’ WiFi 4GB + 64GB

10.3”

OctaCore Mediatek MT6762 Helio P22T

4+64GB

4,50€/mes
24 meses

Ahorra
56€



¡Trabaja con nosotros!

Si estás familiarizado con el mundo de las telecomunicaciones y buscas empleo, te 
esperamos en la mayor red de asesores Orange del país. ¡Únete!

Mándanos tu CV a seleccion@conexionempresas.com 
o llama al 942 09 30 11 

Si quieres empezar a ahorrar ya mismo, mándanos tu factura a 
atencion.cliente@conexionempresas.com o llámanos al 942 09 30 11.

Realizaremos un estudio de tus comunicaciones para ofrecerte la mejor solución.

¡Empieza el año ahorrando!

25



Servicios para autónomos y empresas Indicación de precios para Península y Baleares con y sin IVA (IVA 21%) 
y Canarias con y sin IGIC (IGIC 3%). Consulte precios en otros territorios (Ceuta: IPSIC 10%; Melilla: IPSIM 8%).

Ofertas dispositivos: Ofertas disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba 
indicadas. Precios y promociones válidos hasta fin de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. Regalos 
aquí indicados sujetos a contratación de las tarifas y terminal especificados en cada caso, y siempre que el cliente 
no desista de la contratación. Si adquiere dispositivos u objetos conectados con venta a plazos de Orange, el 
compromiso de permanencia en Orange y en la tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada 
será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago del mismo. Oferta 
sujeta a condiciones generales de Orange, condiciones detarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume 
la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996 (más info en orange.
es, apartado Información legal). Puede contratar seguro móvil.

Promoción OPPO Reno 4Z + OPPO Watch 41 mm de regalo: condiciones de la promoción en http://www.
oppopromocion.es/Orangeoppowatch.php

Fibra 300 Mbps + Llamadas + Orange TV Total. Sólo para pequeñas y medianas empresas que no sean bares, 
restaurantes, hoteles o cafeterías, y se encuentren en zonas de cobertura de fibra directa o VULA. Las llamadas de 
fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.
orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, y tráfico 
internacional (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Orange TV Total incluye los canales de cine, series y 
fútbol disponibles en cada momento en Orange TV; no incluye contenidos del videoclub. Sólo para uso privativo 
restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su comunicación pública. Permanencia 
en tarifa y en el producto Orange TV Total de 12 meses.

Promoción descuento Fibra 300 Mbps + Lllamadas + Orange TV Total. Precio promocional aplicable durante 12 
meses desde la activación del servicio, desde 1ª factura.

Características comunes Packs Love Empresa.  Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/
mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 
2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el 
número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas 
a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países. 
Permanencia en Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas; salvo 
si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, 
según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier tráfico a números de tarificación 
especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado anteriormente), y tráfico en 
roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Limitado a 1 bono de datos compartidos 
y 1 pack Love Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos es incompatible con los 
nuevos Packs Love Empresa.

Love Empresa Ilimitado (1, 3, 5, 10 y 20).  Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación 
de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable 
y sin fines comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez 
superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Love Empresa 5, 
10 y 20 incluyen bono de 1000 min./mes en llamadas de fijo a fijos de hasta 60 países, excluyendo llamadas a 
números móviles, de tarificación especial o adicional en esos países (+info países incluidos en el bono “llamadas 
internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Love Empresa 10 y 20 incluyen el producto 
Centralita Love Empresa, con 1 puesto avanzado (Love Empresa 10) o 2 puestos avanzados (Love Empresa 
20), en ambos casos con todos los puestos móviles. Más info sobre Centralita Love Empresa en el apartado 
Soluciones para empresas.

Promoción 30% de descuento Love Empresa 1, 3 y 5: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de 
prepago a Pack Love Empresa 1, 3 y 5, 30% descuento durante 12 meses en la cuota base vigente del pack 
contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura.

Promoción 10% de descuento Love Empresa 10 y 20: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de 
prepago a Pack Love Empresa 10 y 20, 10% descuento durante 24 meses en la cuota base vigente del pack 
contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura.

Amazon Prime: Promo Amazon Prime 24 meses para nuevos clientes autónomos personas físicas con packs 
Love Empresa. Plazo activación 3 meses. Sujeto a cambios por parte de Amazon. Sin promo; 3,99€/mes. 
Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: para clientes Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20, sin coste hasta el 
31 de marzo de 2021. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos.  

Tu Experto Orange: Incluye (a) soporte de instalación, configuración y actualización de equipos y software, en 
remoto, y en tiendas participantes; (b) antivirus sujeto a aceptación de la licencia del fabricante antes de ejecutar 
el programa por primera vez, y (c) disco duro virtual de 15 GB para almacenamiento de archivos, borrándose 
éstos tras causar baja o cambiar a otra tarifa que no incluya Tu Experto. 

Microsoft 365 Empresa:  Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Básico para usar las 
aplicaciones Office online desde un navegador web, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de 
correo con 50 GB de almacenamiento, Love Empresa 5, 10 y 20 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa 
Estándar para instalar y usar las aplicaciones Office en un máx. de 5 PCs/Macs, 5 smartphones y 5 tablets, con un 
(1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento. Sujeto a la aceptación 
de los términos y condiciones de Microsoft: https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. A la 
finalización del servicio se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft 

Atención Personalizada:  Los clientes de Love Empresa 10 que llamen al 1471 serán atendidos directamente por 
un agente de la plataforma especializada para empresas, sin pasar por locución automática. 

Atención Premium:Los clientes de Love Empresa 20 que llamen al 1471 en horario laborable de lunes a viernes 
serán atendidos directamente por su Agente Personal.

Línea Adicional ilimitada:  Compatible con Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20. Incluye las mismas características de 
las líneas móviles del pack Love Empresa al que se asocien.

Línea Adicional ADSL/Fibra Multisede: Fibra 300 Mbps, ADSL velocidad según cobertura disponible. Las llamadas 
de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto, 
disponible en www.orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier tráfico a números de tarificación especial o 
adicional, SMS Premium, MMS y tráfico internacional (tarifas disponibles en www.orange.es. 

Promoción cuota servicio ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de fibra 300 Mbps contratadas 
con packs Love Empresa, 100% de descuento en la cuota de servicio de la línea adicional (12,5€/mes) durante 
6 meses desde activación del servicio; cuota de línea (15€/mes) no promocionada. Descuento aplicable 
únicamente a una (1) línea adicional de fibra por cliente, aplicable a partir de la 1ª factura.

Bono de llamadas internacionales: Compatible con Packs Love Empresa. Máx. 3 bonos por línea/mes, no 
acumulable. Válido para llamadas a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Rumania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Australia, China, Hong 
Kong, India, Singapur, Malasia, Corea del Sur.

Pack teletrabajo: La solución para teletrabajo está compuesta de un Pack Love Empresa 5 más los dispositivos 
que se indican en esa oferta en modalidad de venta a plazos. Puede consultar las características del Pack 
Love Empresa 5 y condiciones de venta a plazos en esta misma revista. El cliente podrá añadir los dispositivos 
adicionales que desee al siguiente precio: PC 9€/mes; Tablet 2€/mes; Smartphone 2€/mes. Permanencia de 
24 meses.

4G en tu negocio: Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en roaming (si se usa, Orange facturará 
cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un router wifi 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 
meses en tarifa de datos, o bien adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver el router a 
la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange le cobrará 50€ por el 
valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios o sedes del cliente en España. 

Promoción “110 GB/mes: 50 GB adicionales al mes sin coste durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda 
Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente.

Promoción 4G en tu negocio + tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro:  contratando conjuntamente 4G en tu negocio y 
una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, descuento de 8,3 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 12 meses, 
prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas.

Orange TV: Sólo para autónomos o personas jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente 
con Love Empresa Smart, 1, 3 o 5, con Fibra o ADSL en zonas de cobertura directa. Sólo para uso privativo 
restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su exhibición pública.

Orange TV Total: incluye los canales incluidos en Orange TV cine y series, Orange TV Fútbol y/o Fútbol Liga de 
Campeones incluidos en cada momento en Orange TV, para uso privado, quedando prohibida su comunicación 
pública.

Orange TV Cine y Series: Canales Premium, por ejemplo Orange Series, algunos de los cuales en 4K (disponibles 
para clientes con ofertas de fibra propia), más TV a la carta, así como videoclub (consultar precios en www.
orange.es).

Orange TV Futbol/Fútbol Liga de Campeones: . Contenidos en 4K sólo para algunos partidos. Para clientes con 
fibra propia.

Canales a la Carta: Clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en 
alguno de los canales de TV a la carta, pero manteniendo un pack de Orange TV, será efectiva al final del período 
mensual de facturación en el que se haya solicitado.

Netflix: Plan Básico de Netflix de una pantalla. Se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, así 
como activar el servicio Netflix siguiendo el proceso indicado aquí: https://ayuda.orange.es/particulares/movil/
servicios/extras-de-orange/2162-resuelve-todas-tus-dudas-sobre-netflix-con-orange. Si el cliente no activase su 
plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de 
su Pack Love Empresa compatible. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su Pack Love 
Empresa compatible, en el entendido de que Netflix continuará cobrando al cliente de forma separada su cuota 
de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación Si un cliente que hubiera asociado una cuenta 
existente de Netflix a su Pack Love Empresa diese de baja sus servicios de telecomunicaciones con Orange, 
esta baja no cancelará automáticamente su suscripción a Netflix y Netflix pasará a cobrar al cliente de forma 
automática la cuota correspondiente mediante el método de pago que Netflix tiene asociado a su cuenta, salvo 
que el cliente expresamente indique que quiere darse de baja de Netflix. Si quiere revisar los detalles de su cuenta 
de Netflix, puede hacerlo visitando el apartado “Mi Cuenta” en la página web de Netflix. El servicio de subscripción 
personalizada para el acceso a contenidos audiovisuales de Netflix es prestado por NETFLIX INTERNATIONAL 
B.V., entidad holandesa de responsabilidad limitada, siendo esta compañía responsable de la configuración y 
contenido del servicio y aceptando el cliente los Términos de Uso y la Política de Privacidad de Netflix. Su correo 
electrónico asociado al Pack Love Empresa será comunicado a Netflix International B.V. para que ésta pueda 
asociarlo a su cuenta del Plan Básico. Los clientes autónomos pueden obtener más información sobre como 
Orange comparte sus datos personales, visitando la política de privacidad de Orange. Política de Privacidad de 
Netflix disponible en la página web de ésta.

Flix, Rakuten TV y Cazavisión: un (1) mes gratis desde la activación del servicio.

A la carta: para clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga de Campeones.

Packs Premium: Música Premium: un (1) mes gratis desde la activación del servicio.

Opción descodificador: Si elige esta opción, Orange entregará en cesión un descodificador de su propiedad, 
incluido en la cuota, debiendo devolverlo el cliente a la baja, o en caso contrario, se le cobrará una cantidad de 
hasta 70 euros.

Centralita Love Empresa: Mín. 2 puestos (1 de ellos fijo). El router y los equipos de puestos fijos se entregan 
al Cliente en cesión, debiendo devolverse a Orange tras la finalización del servicio. Más info condiciones de 
instalación en www.orange.es. La adquisición de equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los 
términos del contrato del servicio Love Empresa. El producto Centralita Love admite una única numeración fija; si 
el cliente cuenta con varias líneas fijas asociadas a su actual servicio de centralita telefónica, sólo se activará en 
la Centralita Love el número fijo principal, perdiéndose el resto de números fijos. IP Fija. Servicio de asignación al 
cliente de una dirección IP que se mantendrá invariable mientras (a) no se cambie la modalidad, características 
o ubicación del Servicio, y (b) no existan razones técnicas justificadas enfocadas a una mejor gestión de la red 
de Orange que afecte a un recurso escaso como es el direccionamiento IP. Si por motivos técnicos no se puede 
mantener la misma dirección IP, Orange lo comunicará al Cliente con treinta (30) días de antelación a la fecha 
en que deba tener lugar el cambio de dirección IP (salvo que se trate de una medida urgente necesaria para 
garantizar la integridad de la red y continuidad del servicio para la generalidad de los clientes), comunicando al 
Cliente la nueva dirección IP en la fecha en que ésta se provisione en los sistemas de Orange. Sin compromiso 
de permanencia. Servicios de personalización: más info en www.orange.es o en el 1414.

Nueva tarifa infinita: 50 GB de datos roaming en EEE por regulación. Una vez consumidos se facturará por 
volumen según precio regulado (actual 0,0034€/MB + IVA). El uso de datos tendrá ciertas limitaciones para 
evitar sobrecarga en la red y uso abusivo de la misma+info en orange.es.

Oficina Plus: Llamadas nacionales a 0€, CELL incl., entre las líneas del cliente con el servicio Oficina Plus, con un 
límite de 1.000 min./línea/mes. Las llamadas entre fijos y móviles con Oficina Plus se incluyen en este concepto, 
siempre que se utilice la numeración móvil asociada a los terminales fijos. Terminales en cesión del cliente.

Big PYME: condiciones legales en www.conexionempresas.com/wp-content/uploads/2019/10/Legales-Big-
Pymes.pdf

Información válida salvo error tipográfico del 1 de diciembre de 2020 

al 10 de enero de 2021

Legales
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Álava
Vitoria: CC El Boulevard, C/ Zamarraga 1 - 945 206 241

Almería
Almería: CC Carrefour, Avd. Mediterráneo 244, local 17 - 950 221 737
El Ejido: Bulevar de El Ejido 263 - 950 480 966

Asturias
Llanes: Calle Castillo, 4 - 985 402 479
Oviedo: Calle Uria, 5 - 985 257 968

Cádiz
Los Barrios: Ctra. Cádiz-Málaga km 112-9 local 3 - 956 676 624

Cantabria
Santander: C/ San Francisco 7 - 615 95 92 27
Santander: CC Alisal, C/ Joaquín Rodrigo 2 - 942 093 049
Astillero: Travesia de Orense 10 - 942 559 985
Laredo: C/ Marqués de Comillas 5 - 942 610 720
Reinosa: C/ Mayor 2 - 942 754 166
Torrelavega: C/ Serafín Escalante 11 - 942 892 854

Córdoba
Córdoba: CC Zoco Pza. de los Califas s/n - 957 761 690
Córdoba: C/ Medina Azahara 15 - 957 812 193
Puente Genil: C/ Manuel Reina 14 bajo 1 - 957 601 490

Fuerteventura
Caleta de Fuste: CC Atlántico. Ctra. Jandia km 11 - 928 163 426
Gran Tarajal: Tindaya s/n 1B Esq C/ Hierro - 928 092 600
Puerto del Rosario: CC Las Rotondas C/ Pi Arzuaga - 928 53 99 70

Gran Canaria 
Alisios: CC Los Alisios, local B-67 - 928078093 
Agüimes: Avd. de Ansite 71, cruce Arinaga - 928 500 080
Las Palmas: CC El Mirador. Sta. Rita de Casia 55 - 928 686 815 
Las Palmas: CC La Ballena. Ctra. del Norte 112 - 928 424 668
S. Bartolomé de Tirajana: CC Bellavista, C/ Partera Leonorita - 928769454
S. Bartolomé de Tirajana: CC El Tablero, Av. Francisco. Vega 21- 911334845

Granada
Granada: CC Alcampo, Avda. Juan Pablo II 88 - 958 163 565
Granada: CC Carrefour, Ctra. Armilla s/n - 958 811 184

Guipúzcoa
Hernani: Nagusi 3 - 943 551 637
Rentería: Pza. Diputación  de Guipúzcoa 1 - 943 511 655
San Sebastián: CC Garbera, Travesía de Garbera 1 local O-35 - 943394081
Zarautz: C/ Frantzisko 6 - 943 832 403

La Coruña
Sada: Rua Pontedeume 4 - 981 622 852

Lanzarote
Arrecife: C/ Manolo Villares 107 - 928 817 441
Arrecife: León y Castillo 9 - 928 807 260
Playa Blanca: C/ Varadero 13 - 928 519 775
Playa Honda: CC Deiland, C/ Chimidas 20 local 70 - 928 823 958

Lugo
Viveiro: Plaza de Lugo 8 - 982 563 010

Madrid
Alcalá de Henares: CC Alcampo la Dehesa, Ctra. NII Km 34 - 911 334 878
San Fernando de Henares: Avda. de la Cañada 3 - 911 938 125
Humanes de Madrid: C/ Madrid 60 - 916 040 431
Madrid: CC Las Rosas, Avda. Gualadajara local 17 - 913 240 440
Madrid: C/ Bravo Murillo 373 - 917 652 704
Madrid: C/ Diego de León 57 - 910 186 907
Madrid: C/ Orense 9 - 911 938 120
Madrid: Marcelo Usera 74 - 917 920 609
Madrid: Paseo Extremadura 154 - 914 635 975
Majadahonda: CC Centro Oeste, C/ Moreras 2 - 916 386 266 
S. Sebastián de los Reyes: CC La Viña, Avda. de la Sierra 37 - 916 522 804
Torrejón de Ardoz: C/ Enmedio 39 - 911 938 117

Málaga
Fuengirola: CC Parque Miramar, Av. de la Encarnación s/n - 952 588 761
Málaga: CC Carrefour Alameda, Av Andalucía - 951 198 414 
Marbella: CC La Cañada. Ctra. Ojen S/N Local 28 - 952 778 326
Torremolinos: CC Costasol - 952 389 387

Navarra
Burlada: C/ Nogalera Nº2  - 948 149 786
Huarte: CC Itaroa - Avda. Intxaurdia 5 - 948 357 739

Orense
Carballiño: C/ Rosalía de Castro 2 - 988 272 160
Verín: C/ Monte Mayor 2 - 988 410 161
Xinzo de Limia: Avda. Ourense 26 - 988 462 327

Pontevedra
Portonovo: Ctra. La Lanzada 36 Bajo A - 986 721 238
Vigo: CC Alcampo, Avda. Madrid 2 - 986 42 10 64

Sevilla
Alcalá de Guadaira: CC Los Alcores, Autovía A-92 km 8,8 - 955 612 078
San Juan de Aznalfarache: CC Carrefour S. J. Aznalfarache - 954 174 465
Sevilla: C/ Asunción 37 - 954 285 323
Sevilla: C/ San Jacinto 15 - 954 340 135
Castilleja de la Cuesta: Centro Comercial Aire Sur, local 14 A - 951 198 407
 
Tenerife
Adeje: CC Gran Sur, C/ Lisboa - 922 714 438
Adeje: CC Siam Mall, Avenida Siam 3 - 922 979 404
Icod de los Vinos: San Agustín 70 - 922 121 235
Los Realejos: Avda. de los Remedios 30 bajo izq.- 922 346 409
San Cristóbal de la Laguna: C/ Herradores 38 - 922 314 598
Santa Cruz de Tenerife: C/ Tome Cano 2 - 922 574 863
Santa Cruz de Tenerife: Rambla Pulido 55 - 922 096 019

Vizcaya
Barakaldo: Paseo de los Fueros 10 - 944 379 224
Basauri: C/ Lehendakari Aguirre 52 - 944 490 024
Bilbao: C/ Buenos Aires 4 - 944 242 642
Bilbao: Alameda Dr. Areilza 27 - 944 703 167
Munguía: C/ Trobika, 10 bajo - 946 156 674
Sestao: Pza. Conde Balmaseda 4 - 944 959 665

SEDE CENTRAL
Cantabria
Cartes: Polígono Industrial Mies de Molladar, Nave 7, 39311
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Estas navidades date un capricho y ¡cambia de móvil! 

Atent@ porque con nuestros Renoves podrás hacerlo ¡al mejor precio!

Este mes llévate un

Pantalla
6.57” LCD

Batería
4.000 mAh

MTK 
MT6873V

16+2 Mpx (selfie)
48+8+2+2 Mpx

8GB (RAM) + 
128GB (ROM)

7,50€/mes
durante 24 meses

(IVA no incluido)


