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Digitaliza tu negocio con
las ayudas de Fondos Europeos
Te ayudamos a digitalizar tu negocio desde 0€
con nuestras Soluciones Orange Digital Empresas:

EDITORIAL · Junio 2022
Disfruta del inicio del verano con TCL

Tienda: C/ Buenos Aires, 4 - Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 645 92 87 07

Ya estamos en junio y con este mes llega el verano. Para que disfrutes de esta estación de la mejor manera posible, te aconsejo
que te hagas con un smartphone de TCL, nuestro fabricante del mes. En nuestro porfolio puedes encontrar varios modelos,
pero yo sin duda alguna te recomiendo el que aparece en la portada de esta revista: el TCL 20 R 5G.
Uno de sus puntos a destacar es su increíble pantalla NXTVISION V-notch HD+ de 6,52 pulgadas con tasa de refresco
90Hz y tasa de muestreo de 180Hz, características que harán que disfrutes de imágenes de gran calidad con colores
superrealistas y de un funcionamiento más inteligente y dinámico. Por otro lado, también hay que hacer mención a su cámara
frontal de 8MP y a su triple cámara trasera compuesta por una cámara macro de 2 MP, una cámara IA de 13 MP y una
cámara de profundidad de 2 MP. Tanto si te haces un selfie como si usas la cámara principal podrás obtener unas imágenes
de alta resolución sin ningún esfuerzo, por lo que es perfecto para capturar tus mejores momentos este verano.
También cuenta con una batería de 4500 mAh que dura todo el día, y un procesador MediaTek Dimensity 700 gracias
al cual podrás adentrarte en la era del 5G y disfrutar de un nuevo nivel de potencia y máxima velocidad. Esto sumado a
su memoria de 128GB hace que sea una herramienta perfecta para disfrutar de tu tiempo libre o para teletrabajar desde
cualquier sitio, incluso en la playa.
Si no estás buscando un teléfono sino una tablet, tenemos para ti la opción perfecta: la TCL NXTPAPER 10s. El principal
punto fuerte de esta tablet es que integra una pantalla con una tecnología de visualización formada por diferentes capas
diseñadas cuidadosamente para proteger la vista (cristal antideslumbrante, filtro de luz azul, etc.), por lo que es similar al
papel. También cuenta con una increíble batería de 8000 mAh, 4 GB de RAM + 64 GB de ROM, e incluye el P-PEN
Estos y otros muchos dispositivos de TCL los puedes encontrar en nuestra tienda destacada del mes. Se trata del punto de
venta que tenemos ubicado en la C/ Buenos Aires, en Bilbao. Ahí encontrarás a Diana, María y Mariela, las comerciales que
puedes ver en la foto de arriba. Ellas te atenderán estupendamente y además te asesorarán para que te lleves el dispositivo
que mejor se ajusta a tu presupuesto y a tus necesidades. Si eres de la zona... ¡Hazles una visita!

Orange Web
Empresas

Orange E-Commerce
Empresas

Orange Redes
Sociales Empresas

Mejora la visibilidad de tu
negocio a través de la web

Incrementa las ventas de tus
productos y servicios con un
nuevo canal

Conecta con tus clientes
compartiendo contenido
en redes sociales

Orange Gestión de
Clientes Empresas

Orange Data Analytics
Empresas

Orange Gestión
Empresas

Digitaliza y automatiza la
gestión de todos tus clientes

Optimiza la gestión de tu negocio
accediendo a la información y los
indicadores más adecuados

Digitaliza y automatiza tus
procesos y hazte con el
control de tu negocio

Orange Oficina Virtual
Empresas

Orange Comunicaciones
Seguras Empresas

Orange Ciberseguridad
Empresas

Mejora la productividad de
tus empleados a través de
la nube

Proporciona a tus empleados
un acceso seguro a la
empresa

Protege la información de
tu empresa de ciberataques

Hemos sido reconocidos por el Gobierno como Agente Digitalizador
del programa Kit Digital, que ofrece ayudas de hasta 6.000€ para tu negocio.
Desde Orange tenemos el compromiso de:

Asesorarte en la elección de
las soluciones más adecuadas

Ayudarte a realizar los
trámites necesarios

Implantar la solución
y formar a tus empleados

Ricardo Bermejo
Director General de Tiendas Conexión
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Love Empresa, las tarifas perfectas
para hacer crecer tu negocio
Love Empresa 10
Fibra Simétrica hasta 1Gbps

220€

187€/mes

Love Empresa 20
Fibra Simétrica hasta 1Gbps

362€

15% x 24 meses

307,7€/mes

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

20 líneas móviles con:
24 meses
• 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

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

Centralita Love Empresa con 1 puesto fijo avanzado

Centralita Love Empresa con 2 puestos fijos avanzados

Atención Personalizada

6

15% x 24 meses

Si ya tienes alguna línea contratada con nosotros,
consúltanos. ¡Tenemos un descuento para ti!

Tu Experto

Estándar

Router WiFi 6

Atención Premium

Tu Experto

Estándar

Router WiFi 6
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Y por ser cliente de Love Empresa,
aprovecha todos estos beneficios exclusivos
Legálitas Protección Jurídica Negocios

Protección jurídica para ti y tu empresa. Respuesta profesional a los asuntos legales que puedan
surgir en tu día a día. Consultas ilimitadas para resolver cualquier duda legal (plazos para el
pago de impuestos de Pymes y autónomos, consultas sobre ERTES, ayudas o deducciones,
etc.). Incluye el servicio integral de recuperación de impagados para afrontar los posibles
impagos que pueda sufrir tu negocio.
¡Nuevo! Accede a ayudas y subvenciones. Infórmate en el buscador online, activa avisos
personalizados y realiza los trámites. Y si tienes dudas, un experto te ayudará.

Microsoft 365

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

Ayuda especializada 24h los 365 días del año para cualquier consulta relacionada con
los dispositivos de tu empresa. Además, incluye la seguridad más completa en todos tus
dispositivos con el antivirus Bitdefender, localización de terminales en caso de robo o pérdida
y copia de seguridad en la nube.

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 Agente Personal para atender todas tus consultas y gestiones.

Router WiFi 6

Navega con un router WiFi 6 y disfruta de conexiones más rápidas, mayor alcance y menor
consumo. Sin coste adicional por ser cliente de Orange Empresas

Centralita Love Empresa, la máxima conectividad
con todas tus comunicaciones al día
1 puesto fijo IP avanzado con Love Empresa 10
2 puestos fijos IP avanzados con Love Empresa 20
Puestos móviles:
Todos los puestos móviles básicos que necesites, con su propia extensión.
IP Estática:
Con servidor de correo propio, servidor web, servicios de vigilancia y muchas
más opciones.
Operadora Automática IVR:
Horarios configurables, locuciones personalizadas y opciones de marcado.
App Conecta Orange:
Con la función Mi Sala podrás organizar videoconferencias con tus empleados,
clientes y proveedores y a través del portal gestionar de manera fácil las
funciones principales
Servicio Multinumeración:
Añade las líneas fijas que necesites para gestionar tu negocio de forma más
eficiciente sin costes añadidos con Love Empresa 10 y 20.
Todas las funcionalidades de una centralita tradicional:
Locución de bienvenida, grupo de salto, transferencias y desvíos de llamadas,
buzón de voz (personales y de grupo), llamadas en espera, multiconferencia,
captura y parking de llamadas, llamada multidispositivo...¡Y muchas más!
Router WiFi 6
Disfruta de la mejor experiencia con el nuevo router WiFi 6 de Orange. Conexiones
más rápidas, mayor alcance y menor consumo.

Centralita Love Empresa

Gestiona todas las llamadas desde cualquier lugar, personaliza el mensaje de bienvenida, incluye
música de espera o configura la gestión de llamadas a través de la operadora automática IVR.
Además incluye IP Estática.
88

100% personalizable y al alojarse en la nube
¡está siempre actualizada y no requiere mantenimiento!
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¿Necesitas más líneas? ¡Aquí las tienes!

GBs ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 minutos a fijos internacionales

Con Love Empresa 10

11,1€/mes (24 meses)
después 13€

Con Love Empresa 20

9,4€/mes (24 meses)
después 11€

•
•

Fibra simétrica hasta 1 Gbps
Fijo con llamadas nacionales
ilimitadas a fijos y móviles nacionales

23,5€/mes (24 meses)
después 27,5€

+ Cuota de línea 15€/mes
+ cuota mensual 8,5€/mes durante 24 meses
(después 12,5€/mes)

Y llévate un

TCL 306

0€
por

Paquete
Love
Líneas
Adicionales

Línea ADSL/Fibra Multisede

Love Empresa
10

Love Empresa
20

líneas
Smartphone Sin Límites

Velocidad
Internet

Línea móvil ilimitada

Orange
TV

Líneas adicionales ADSL/Fibra

Dinos qué es lo que necesitas y nosotros adaptamos nuestra propuesta
para ofrecerte los servicios que mejor se ajustan a tu negocio.

Centralita
Love Emp.

•
•
•

Líneas adicionales móviles

Personaliza tu Love Empresa

líneas
Fibra/ADSL Multisede

Fibra simétrica 1Gbps
(Incluida en Love Empresa 10 y
Love Empresa 20)

TV Total

Dispositivos
avanzados

Cine y Series

Dispositivos
básicos

Fútbol

Dispositivos
inalámbricos

Fútbol Liga de
Campeones

IVR

Total oferta
10
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Si tienes una PYME...
¡Somos tu mejor opción!
Si tienes 15 o más líneas en Vodafone o Movistar y quieres
mejorar tus telecomunicaciones o reducir tu factura, ¡llámanos!
QUIÉNES SOMOS
TCL fue fundada en 1981 y se ha convertido en una de las compañías de electrónica

de consumo de mayor crecimiento en el mundo y una marca líder mundial de

¡Somos tu mejor opción!

Ponte en contacto con nosotros, te ofrecemos la renovación de
todos los dispositivos de tu empresa y hasta un...

televisión y dispositivos móviles. Cuenta con 75.000 empleados, 28 laboratorios

de I+D y 22 centros de producción. Actualmente opera en más de 80 regiones y
comercializa sus productos en más de 160 países.
NUESTRO OBJETIVO
Desarrollar productos cada vez más innovadores, centrándonos en las necesidades
reales de nuestros clientes, ofreciendo la mejor de las tecnologías, junto con diseños

únicos, que ofrezcan excelentes experiencias de usuario.

NUESTRA MISIÓN
Crear y poner la innovación al alcance
del máximo número de personas siendo
una de las empresas más creativas en la
electrónica de consumo.
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Tú no eres ni pequeño, ni mediano.

Tú eres Big

Centralita virtual en la nube
Sin inversión inicial ni complejas instalaciones
Integra todas las sedes
Siempre actualizada

Bonos compartidos
Subvención de terminales

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

Centralita virtual

La solución integral de comunicación para tu negocio que incluye:

Líneas móviles integradas en la centralita

Fibra simétrica

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 tarifas para tus lineas fijas asociadas:

Tarifa plana a
fijos y móviles desde

Tarifa de 1.500 minutos
a fijos y móviles desde

10€/mes

11€/mes

Flexible y escalable
Líneas móviles integradas

Diferentes tarifas de voz + datos

Todas las funcionalidades

App de
comunicaciones
avanzadas

Líneas móviles
Voz y Datos

Mensajería instantánea

IP Fija

Control de presencia
Router avanzado Wifi

Directorio corporativo integrado

Máxima velocidad hasta 1 Gbps

Herramientas de colaboración

Orange Gama 702

Orange Gama 802

Yealink T40G

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

Yealink W53P

Teléfonos fijos IP compatibles con hasta 1Gbps

Escenarios de llamada

Fibra hasta 1 Gbps

•

Terminal avanzado con puerto a Giga y panel de
expansión de teclas incluido.

•

Permite monitorizar las extensiones y transferir las
llamadas de manera rápida y eficiente.

•

El panel cuenta con 20 teclas y 3 páginas (se
pueden monitorizar hasta 60 extensiones).

Puesto Fijo Avanzado Recepcionista
YEALINK T43U+EXP43

20€/mes
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...

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.
Además, 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 y tan solo desde 10€/mes/sede!
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La transformación digital te está esperando.
Pero y tú... ¿A qué esperas?
INCREMENTARÁS TUS VENTAS
Estas herramientas digitales te permitirán mejorar el rendimiento de tus equipos
comerciales y aumentar su productividad.

IMPULSARÁS TU NEGOCIO
Potenciarás las habilidades y capacidades de tus empleados, mejorando así los
resultados de tu empresa. Además, te facilitarán la implantación del teletrabajo.

MAXIMIZARÁS TU EXPERIENCIA COMO CLIENTE
Estaremos siempre presentes en el desarrollo de tu actividad para ofrecerte nuestra
ayuda y asesoramiento experto cuando lo necesites.

16

¿Quieres saber cómo conseguirlo? Pues con estas soluciones digitales
avanzadas que puedes probar ¡sin ningún compromiso!
Localización: te permite localizar tus recursos en movilidad.
Microsoft 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.
Oficina Plus Avanzada: Se trata de una App que complementa el servicio de
Oficina Plus (página 18) y que permite a los trabajadores disponer en cualquier
lugar y dispositivo Android (Smartphone, Fixed Style Gama 802/803 o Tablet
Android con servicio de voz) de las funciones de una centralita: directorio
corporativo, retención de llamadas, transferencias, multiconferencia, etc.
17

Oficina Plus
Centralita virtual para empresas

Network Plus, la solución de ciberseguridad
más avanzada para tu empresa

Te traemos la solución de centralita rápida, flexible y económica que tanto buscabas para

¿Sabías que el 94% de las empresas españolas ha sufrido al menos un incidente
grave de ciberseguridad en 2021?

tu negocio. Se llama Oficina Plus y es una centralita en la nube basada en la red móvil

que ofrece los mismos servicios que una tradicional:
Voz:
•
•

Líneas móviles con tarifas planas de voz + datos.

Grupo Cerrado de Usuarios entre todas las líneas de la empresa.

Centralita Virtual:
•

Locución de bienvenida

•

Directorio corporativo

•

Encolado y transferencias de llamadas

•

Puesto de operadora

•
•

Grupos de salto

•

Consultas de estado

Multiconferencia

Dispositivos:

Tanto móviles, como móviles de sobremesa con aspecto fijo.

Con Network Plus la información de tu empresa y tus clientes está protegida contra
accesos no autorizados y cualquier tipo de malware, ransomware o phishing. Además
podrás controlar las aplicaciones y webs que visitan tus empleados.
La máxima protección
contra cualquier ataque

Acceso remoto seguro
a tu oficina

Servicio de seguridad en
la nube siempre actualizado

Sin inversión inicial
y sin instalaciones

IP fija en la nube
Y si necesitas habilitar conexiones remotas, montar un servidor web o acceder a
servicios de videovigilancia como puede ser una cámara IP puedes añadir una o
múltiples IP fijas en la nube.

¡Pruébalo gratis durante 3 meses!
Después Ciberseguridad 15€/mes
IP Fija desde 12€/mes

Router WiFi 6
Contrata Network Plus y disfruta de la
mejor experiencia con el nuevo Router
WiFi 6 de Orange. Conexiones más
rápidas, mayor alcance y menor consumo.
18
18

19

vivo
V23 5G

Ponemos a tu disposición la mejor
tecnología para que te conectes allá donde estés
Aquí te dejamos nuestra selección de smartphones de este mes.
Puedes encontrar los modelos más económicos y los más exclusivos,
¡además de un montón de novedades! ¡Échale un vistazo!

OPPO
Find X5 Lite 5G

OPPO
Find X5 5G

OPPO
Find X5 Pro 5G

Samsung
Galaxy A22 5G

Samsung
Galaxy A53 5G

Funda, auriculares y
protector ¡de regalo!*

Pantalla

6.44”

6.43”

6.55”

6.7”

6.6”

6.5”

Cámaras

64+8+2 Mpx
/ 50 Mpx

64+8+2 Mpx
/ 32 Mpx

50+50+13 Mpx
/32 Mpx

50+50+13 Mpx
/ 32 Mpx

48+8+2 Mpx
/ 8 Mpx

64+12+5 Mpx
/ 32 Mpx

Memoria

256GB

256GB

256GB

256GB

128GB

128GB

Xiaomi
Redmi Note 11s 5G

vivo
Y21s

TCL
20 R 5G

Xiaomi
11T 5G

Honor
X7

Samsung
Galaxy A33 5G

Auriculares y
protector ¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Honor
Magic4 Lite 5G

vivo
Y76 5G

TCL
30 SE

OPPO
A94 5G

Earbuds 2 Lite
¡de regalo!*

Funda, auriculares y
protector ¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Pantalla

6.81”

6.58”

6.52”

6.43”

6.1”

6.8”

Pantalla

6.6”

6.51”

6.52”

6.67”

6.74”

6.4”

Cámaras

48+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

50+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

50+2 Mpx
/ 8 Mpx

48+8+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

10+12+50 Mpx
/ 10 Mpx

10+10+12+108
Mpx / 40 Mpx

Cámaras

50+8+2 Mpx
/ 13 Mpx

50+2+2 Mpx
/ 8 Mpx

13+2+2 Mpx
/ 8 Mpx

108+8+5 Mpx
/ 16 Mpx

48+5+2+2 Mpx
/ 8 Mpx

48+8+5+2 Mpx
/ 13 Mpx

Memoria

128GB

128GB

128GB

128GB

128/256GB

256/512GB

Memoria

128GB

128GB

128GB

256GB

128GB

128GB

Xiaomi
12 5G

TCL
306

Xiaomi
11T Pro 5G

Samsung
Galaxy A03s

Samsung
Galaxy S22+ 5G

Honor
X8

Apple
iPhone 13 Pro Max 5G

OPPO
A54 5G

OPPO
A77 5G

Samsung
Galaxy S22 5G

Samsung
Galaxy S22 Ultra 5G

Apple
iPhone 13 mini 5G

Apple
iPhone 13 5G

Apple
iPhone 13 Pro 5G

Funda
¡de regalo!*
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Pantalla

6.28”

6.52”

6.67”

6.5”

6.6”

6.7”

Pantalla

5.4”

6.1”

6.1”

6.7”

6.49”

6.56”

Cámaras

50+13+5 Mpx
/32 Mpx

13+2+2 Mpx
/ 5 Mpx

108+8+5 Mpx
/ 16 Mpx

13+2+2 Mpx
/ 5 Mpx

10+12+50 Mpx
/ 10 Mpx

64+5+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

Cámaras

12+12 Mpx
/ 12 Mpx

12+12 Mpx
/ 12 Mpx

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

48+8+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

48+2 Mpx
/ 8 Mpx

Memoria

256GB

32GB

256GB

32GB

128/256GB

128GB

Memoria

128/256GB

128/256GB

128/256GB

128/256GB

64GB

128GB

*Consulta precios y promociones con tu asesor comercial.

*Consulta precios y promociones con tu asesor comercial.
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OPPO
Find X3 Lite 5G

Apple
iPhone SE 5G

vivo
V21 5G

Xiaomi
Samsung
Galaxy Z Flip3 5G Redmi Note 11 Pro 5G

Samsung
Galaxy A13

Funda, auriculares y
protector de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Pantalla

4.7”

6.44”

6.7” - 1.9”

6.67”

6.44”

6.6”

Cámaras

12 Mpx / 7 Mpx

64+8 +2+2 Mpx
/ 32 Mpx

12+12 Mpx
/ 10 Mpx

108+8+2 Mpx
/ 16 Mpx

64+8+2 Mpx
/ 44 Mpx

50+5+2+2 Mpx
/ 8 Mpx

Memoria

64/128GB

128GB

128/256GB

128GB

128GB

64GB

vivo
Y72 5G

Xiaomi
11 Lite 5G NE

Samsung
Galaxy Z Fold3 5G

Xiaomi
Redmi 10C

OPPO
Reno8 Lite 5G

Xiaomi
Mi 11i 5G

Band Style
¡de regalo!*

Auriculares y
protector ¡de regalo!*

También te dejamos esta selección de tablets y portátiles
con las que estarás perfectamente equipado para el teletrabajo.

TCL Nxtpaper 10S
WiFi 4 + 64GB

Apple iPad Air
WiFi 64GB 2022

Samsung Galaxy Tab S7 FE
12,4” 31,49cm 5G

Lenovo Smart Tab M10
HD 2ª Gen WiFi 2022

Pantalla

25,65cm 10,1” FHD

27,68cm 10,9” Retina

31,49cm 12,4” WQXGA TFT

25,65cm 10,1” HD TDDI

Pantalla

6.67”

6.43”

6.58”

6.55”

6.2” - 7.6”

6.71”

Procesador

Octa-core
Mediatek MT8768

Chip M1

Qualcomm | SM7225-4-AB

Mediatek MT6762 Helio P22T

Cámaras

108+8+5 Mpx
/ 20 Mpx

64+2+2 Mpx
/ 16 Mpx

64+8+2 Mpx
/ 16 Mpx

64+8+5 Mpx
/ 20 Mpx

12+12+12 Mpx
/10 Mpx /4 Mpx

50+2 Mpx
/ 5 Mpx

Memoria

4+64GB

8+64GB

4+64GB

4+64GB

Memoria

256GB

128GB

128GB

128GB

256/512GB

64GB

Lenovo Ideapad
Gaming 3 i5 11 Gen

LG
Gram 14Z90P

DynaBook
Satellite Pro C40-G-132

Samsung
Galaxy Book Go 14”

Pantalla

9,62cm 15,6”
FHD IPS Antidestellos

35,56cm 14” IPS LCD

35,56cm 14” HD antirreflejos

35,56cm 14” FHD LCD

Procesador

Intel Core i5-11300H

Intel Core i5-1135G7

Intel Celeron 5205U
de 10a generación

Qualcomm 7C Pro 2nd Gen

Memoria

16GB+1TB

8+512GB SSD

8+ 256GB SSD

4+128GB

Funda ¡de regalo!*

¡Primer
mes
gratis!
¡Estrena móvil y
evita riesgos! Caídas,
robos... Protégelo.
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*Consulta precios y promociones con tu asesor comercial.

*Consulta precios y promociones con tu asesor comercial.
Stock de los portátiles limitado y sujeto a las entregas de fabricantes.
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Fans
Este mes vamos a charlar un poco
con Diana Rodríguez, comercial que
forma parte del equipo de nuestra
tienda de la Calle Buenos Aires
(Bilbao) y una verdadera fan de TCL.
¡Hola Diana! Lo primero que nos
gustaría saber es por qué te
consideras una fan de TCL.
Me considero una fan de TCL porque
es una empresa de electrodomésticos
líder a nivel mundial. Analizando no
sólo la telefonía móvil, que es top;
he de destacar que los televisores
que fabrica la marca TCL son de las
mejores.

Otro dato importante es que TCL es
una empresa con integración vertical.
Es decir, que domina toda la cadena
de producción. Mientras otras marcas
han renunciado a ello, TCL ha decidido
realizar inversiones masivas en nuevas
plantas de fabricación.

Departamento de
Desarrollo y Fidelización

¿Cuál es el dispositivo de TCL que
más te gusta y por qué?

En Conexión contamos con un un equipo de profesionales que están siempre a
disposición de nuestros clientes para ofrecerles:

¡El TCL 30 5G sin duda! Es un teléfono
ultrafino y súper ligero. ¡Además
cuenta con 50 MP y 5G!

TRATO PERSONALIZADO
Para garantizar una comunicación constante y satisfactoria con tu empresa.

Por último, ¿recomendarías a tus
clientes, amigos o familiares que se
comprasen un TCL? ¿Por qué?

ASESORAMIENTO EXPERTO
Con todo tipo de soluciones tanto digitales como tecnológicas.

¡Por supuesto! Pues un poco por lo
mismo que he citado anteriormente.
La relación calidad/precio de los
dispositivos de esta marca es
excelente.
Muchísimas gracias por todo Diana.
¡Ha sido un placer!

UNA EXPERIENCIA COMO CLIENTE OPTIMIZADA
En la que las gestiones son lo más sencillas y cómodas posibles para ti.
PRECIOS DE MERCADO
Nos comprometemos a mantener tu factura en precios de mercado.
LOS MEJORES DISPOSITIVOS DEL MERCADO
Siempre que los necesites y a precios increíblemente competitivos.

Yo tengo una TV TCL en casa y la
calidad de imagen es buenísima.
¿Qué es lo que más te gusta de
TCL y de su filosofía como marca?
Que ofrece tecnología innovadora con
una relación calidad/precio excelente.

Diana Rodríguez
C/ Buenos Aires, 4 (Bilbao)
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NUESTRAS OFICINAS
Cantabria: Pol.Industrial Mies de Molladar, Nave 7, 39311 - Cartes
Madrid: C/ José Echegaray 1, 28232 - Las Rozas de Madrid
Málaga: C/ Gitanilla 17 oficina 8, 29004 - Málaga

Presencia comercial con teletrabajo
en todo el territorio nacional

Madrid

Alcalá de Henares: CC Alcampo la Dehesa, Ctra. NII Km 34 - 695 228 885
San Fernando de Henares: Avda. de la Cañada 3 - 653 562 975
Humanes de Madrid: C/ Madrid 60 - 651 703 240
Madrid: CC Las Rosas, Avda. Gualadajara s/n - 605 696 565
Madrid: C/ Bravo Murillo 373 - 651 127 486
Madrid: C/ Diego de León 57 - 691 128 301
Madrid: Marcelo Usera 74 - 652 005 962
Madrid: Paseo Extremadura 154 - 625 576 921
Majadahonda: CC Centro Oeste, local 46 - 657 808 166
S. Sebastián de los Reyes: CC La Viña, local 10 - 657 854 676
Torrejón de Ardoz: C/ Enmedio 39 - 695 228 857

Málaga
NUESTRAS TIENDAS
Álava

Vitoria: CC El Boulevard, C/ Zamarraga 1 - 695 228 853

Almería

Almería: CC Carrefour, Avd. Mediterráneo 244, local 17 - 645 024 913
El Ejido: Bulevar de El Ejido 263 - 695 228 840

Asturias

Llanes: Calle Castillo, 4 - 651 835 007
Oviedo: Calle Uria, 5 - 675 693 473

Cádiz

Fuengirola: CC Parque Miramar, local B41 - 655 809 217
Málaga: CC Carrefour Alameda - 605 797 554
Marbella: CC La Cañada. Ctra. Ojen S/N - 695 191 683
Torremolinos: CC Centro Costasol - 656 801 586

Navarra

Burlada: C/ de la Nogalera Nº2  - 692 116 103
Huarte: CC Itaroa - Avda. Intxaurdia 5 - 695 228 867

Orense

Carballiño: C/ Rosalía de Castro 2 - 692 116 107
Verín: C/ Monte Mayor 2 - 692 116 109
Xinzo de Limia: Avda. de Ourense 26 - 692 116 110

Pontevedra

Los Barrios: CC Carrefour Los Barrios - 625 480 175

Portonovo: Ctra. La Lanzada 36 - 675 693 474
Vigo: CC Alcampo, local 3 - 691 877 263

Cantabria

Sevilla

Santander: C/ San Francisco 7 - 615 95 92 27
Santander: CC Alisal, C/ Joaquín Rodrigo 2 - 695 190 187
Astillero: Travesia de Orense 10 - 615 959 731
Laredo: C/ Marqués de Comillas 5 - 605 828 117
Reinosa: C/ Mayor 2 - 615 959 228

Córdoba

Córdoba: CC Zoco, local 3B - 691 329 851
Puente Genil: Avda. Manuel Reina 14 bajo 1 - 615 642 705

Fuerteventura

Caleta de Fuste: CC Atlántico - 691 243 305
Gran Tarajal: Tindaya s/n 1B Esq C/ Hierro - 691 497 909
Puerto del Rosario: CC Las Rotondas - 645 609 073

Gran Canaria

Alisios: CC Los Alisios, local B-67 - 675 990 631
Agüimes: Avd. de Ansite 71, cruce de Arinaga - 651 680 443
Las Palmas: CC El Mirador. Sta. Rita de Casia 55 - 625 228 167
Las Palmas: CC La Ballena - 695 191 688
S. Bartolomé de Tirajana: CC Bellavista - 691 641 738
S. Bartolomé de Tirajana: CC El Tablero - 691 876 756

Granada

Granada: CC Alcampo - 656 858 999
Granada: CC Carrefour, Ctra. Armilla s/n - 656 801 589

Guipúzcoa

Hernani: C/ Nagusia 3 - 615 587 920
Rentería: Pza. Diputación  de Guipúzcoa 1 - 675 857 143
San Sebastián: CC Garbera, Travesía de Garbera 1 local 50 - 615 651 982
Zarautz: C/ San Frantzisko 6 - 695 191 653

La Coruña

Sada: C/ Pontedeume 4 - 658 857 419

Lanzarote

Arrecife: C/ Manolo Millares 105B - 651 613 076
Arrecife: León y Castillo 9 - 662 949 757
Playa Blanca: C/ Varadero 13 - 691 066 651
Playa Honda: CC Deiland, C/ Chimidas 20, local 70 - 691 325 357

Lugo

Viveiro: Plaza de Lugo 8 - 658 847 544

Alcalá de Guadaira: CC Los Alcores, local 69 - 656 849 506
San Juan de Aznalfarache: CC Carrefour S. J. Aznalfarache - 685 484 405
Sevilla: C/ Asunción 37 - 691 497 906

Tenerife

Adeje: CC X-Sur, local 5A - 691 243 309
Adeje: CC Siam Mall - 685 919 897
Icod de los Vinos: San Agustín 70 - 685 919 812
Los Realejos: Avda. de los Remedios 30 bajo izq.- 651 613 318
San Cristóbal de la Laguna: C/ Herradores 38 - 691 243 316
Santa Cruz de Tenerife: C/ Tome Cano 2 - 685 189 946
Santa Cruz de Tenerife: C/ Rambla Pulido 55 - 651 613 185

Vizcaya

Barakaldo: Paseo de los Fueros 10 - 695 228 847
Basauri: C/ Lehendakari Aguirre 52 - 657 853 645
Bilbao: C/ Buenos Aires 4 - 645 928 707
Bilbao: Alameda Dr. Areilza 27 - 685 284 800
Munguía: C/ Trobika, 10 bajo - 691 876 757
Sestao: Pza. Conde Balmaseda 4 - 685 189 952

Condiciones legales
Información válida salvo error tipográfico del 1 de junio al 3 de julio de 2022. Impuestos indirectos no incluidos. baja del servicio de incremento de velocidad por cualquier causa, o en caso contrario, se le cobrará una cantidad
de hasta 82,60 euros.
Ofertas dispositivos: válida durante la vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias (máx. 200 ud/modelo).
Solo disponible con la tarifa arriba indicada, solo para compra conjuntamente con nuevo alta, portabilidad o Línea Adicional ilimitada: Compatible con Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20. Incluye las mismas características de
migración en dicha tarifa y solo aplicable a línea principal. Regalos aquí indicados sujetos a contratación de las líneas móviles del pack Love Empresa al que se asocien.
las tarifas y terminal especificados en cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. En
caso de oferta conjunta de 2 o más productos, el precio solo será aplicable adquiriendo conjuntamente ambos Promoción 15% de descuento en líneas adicionales con Love Empresa Smart, 1, 3, 5, 10 y 20: La contratación
productos, no siendo aplicable para ventas en momentos distintos. Ofertas no acumulables salvo que se indique de líneas adicionales a un Pack Love Empresa 1, 3 o 5, disfrutará de un 15% de descuento durante 24 meses
expresamente lo contrario. Compromiso de permanencia de 24 meses en tarifa móvil y de acceso a Internet, en la cuota base vigente, aplicable desde 1ª factura.
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. Oferta sujeta a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su Línea Adicional ADSL/Fibra Multisede: Fibra 500 Mbps (con Love Empresa Smart) o hasta 1 Gbps (resto packs
caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Love Empresa), o ADSL a máxima velocidad, según cobertura disponible. Incluye las mismas características que
Legislativo 1/1996 (más info en orange.es, apartado Información Legal). Puede contratar seguro móvil; +info en las líneas fijas del pack Love Empresa, salvo minutos internacionales.
su punto de venta o en el 1414.
Promoción cuota servicio ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de ADSL o fibra contratadas
Promoción 1 mes gratis seguro móvil: Primer mes gratis para altas del Seguro Móvil realizadas del 1 al 30 de con packs Love Empresa, 15% de descuento en la cuota de servicio de la línea adicional (12,5€/mes) durante
junio de 2022.
24 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.
Promoción OPPO Find X5 Lite 5G + Enco Buds y Promoción OPPO Reno8 Lite 5G + Band Style: Ofertas
válidas hasta el 30 de junio o fin de existencias y organizadas por Brand- New Ways Comunicaciones SL, Centralita Love Empresa: Mín. 2 puestos (1 de ellos fijo). El router y los equipos de puestos fijos se entregan
con CIF: B88015383 y domicilio social en Pº Castellana 216 – BJA 2046 Madrid. Consulta condiciones en al Cliente en cesión, debiendo devolverse a Orange tras la finalización del servicio. Más info condiciones de
www.oppopromociones.com/elpoderdevivirelverano. Promoción Huawei Nova 9 SE + Freebuds 4i (valorados en instalación en www.orange.es. La adquisición de equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los
65,3€): Oferta válida durante la vigencia de esta revista o hasta fin de existencias.
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
Promoción HONOR Magic 4 Lite 5G + Earbuds 2 Lite (valorados en 81,82€) y Promoción HONOR X8 + Band 6 Centralita Love el número fijo principal, perdiéndose el resto de números fijos. IP Estática: Servicio de asignación
(valorada en 40,5€) : Promociones válidas del 1 al 30 de junio de 2022 o hasta fin de existencias y organizadas al cliente de una dirección IP que se mantendrá invariable mientras (a) no se cambie la modalidad, características
por Honor Technologies Spain S.L., con CIF B04979431 y domicilio social en C/ Quintanavides (ed. 4) 19 –PLT o ubicación del Servicio, y (b) no existan razones técnicas justificadas enfocadas a una mejor gestión de la red
3, 20050 (Madrid). Consulta condiciones en https://hihonor.com/es/events/redemption. Limitado a 2.500 ud / de Orange que afecte a un recurso escaso como es el direccionamiento IP. Si por motivos técnicos no se puede
modelo. HONOR X8, precio libre: 205,79€.
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
Para disfrutar de velocidades 5G: debes tener cobertura 5G, disponer de un terminal compatible y tener garantizar la integridad de la red y continuidad del servicio para la generalidad de los clientes), comunicando al
contratada una tarifa 5G, MAdrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Logroño disponen ya te cobertura 5G. Las Cliente la nueva dirección IP en la fecha en que ésta se provisione en los sistemas de Orange. Sin compromiso
funcionalidades que necesiten 5G solo funcionarán correctamente en zonas con cobertura 5G. Las velocidades de permanencia. Servicios de personalización: más info en www.orange.es o en el 1414.
máximas de tecnología 5G son meramente estimativas a futuro, no siendo contractualmente vinculantes.
Oficina Plus: Llamadas nacionales a 0€, CELL incl., entre las líneas del cliente con el servicio Oficina Plus, con un
Características comunes Packs Love Empresa: Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000 min/ límite de 1.000 min./línea/mes. Las llamadas entre fijos y móviles con Oficina Plus se incluyen en este concepto,
mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a siempre que se utilice la numeración móvil asociada a los terminales fijos. Terminales en cesión del cliente.
2.000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio superado el número de
destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Permanencia en Love Empresa de 12 meses, salvo si adquiere terminal con Oficina Plus Avanzada: Cuota de 2 € por línea al mes. Compatible solo con dispositivos Android. El cliente tiene
venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Incluyen que tener el servicio de Oficina Plus para poder llevar a cabo las funcionalidades de Centralita Virtual. Soporte
bono de 18GB en roaming EEE compartidos, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado. Una del cliente desde el 1471.
vez superados los GB en el bono de roaming EEE, los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Los Packs
Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas de móvil a fijos de hasta 50 países. Queda excluido de tarifa Big PYME: El puesto Fijo Avanzado Recepcionista YEALINK T43U+EXP43 para Big Pyme no incluye el software
cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto recepcionista, que se contrata aparte. Todos los puestos fijos se activan por defecto con la tarifa plana de 1.500
al indicado anteriormente), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). minutos a fijos y móviles nacionales sin coste. Todas las condiciones legales en www.conexionempresas.com/
Limitado a 1 bono de datos compartidos y 1 pack Love Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea wp-content/uploads/2019/10/Legales-Big-Pymes.pdf.
Adicional de Datos es incompatible con los nuevos Packs Love Empresa.
Promoción Big Pyme: 50% de descuento durante 3 meses en la cuota del fijo en todas las sedes, velocidades
Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20: Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta y huellas.
1Gbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin fines
comerciales. Los Packs Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20 incluyen 300 min/mes en llamadas de móvil a fijos Localización: Cuota de 8,5€ por cada licencia / empleado / dispositivo (IVA no incluido) para nuevas licencias
de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países. Love y de 5€ (+ IVA) para licencias antiguas que quieren contratar la nueva versión. Compatible con cualquier
Empresa 5, 10 y 20 incluyen bono de 1.000 min/mes en llamadas de fijos a fijos de hasta 60 países, excluyendo tarifa de correo y navegación. Compatible con dispositivos Android e IOS. Soporte online del producto: http://
llamadas a números móviles, de tarificación especial o adicional en esos países (+info países incluidos en el bono soportelocalizacion.bixpe.com.
“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 Network Plus: Network + es una suite de servicios de valor añadido virtualizados, para clientes que cuenten con
Empresa 20), en ambos casos con todos los puestos móviles y DDIs adicionales (hasta un máximo de 50 líneas servicio de acceso a Internet a través de fibra FTTH (Love Empresa o Fibra Pro), por lo que la baja en el servicio de
en total) sin coste. Más info sobre Centralita Love Empresa en el apartado Soluciones para empresas.
fibra causará la baja automática en los servicios de Network + que el cliente tuviese contratados en ese momento.
Seguridad avanzada: Servicio de seguridad en la nube que permite que las comunicaciones de datos entre las
Promoción 15% de descuento Love Empresa: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a distintas sedes del cliente e Internet sean privadas y estén securizadas mediante Firewall en la nube (máximo, 5
Pack Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20, 15% de descuento durante 24 meses en la cuota base vigente del pack sedes). Incluye las funcionalidades detalladas más arriba, si bien éstas pueden ir evolucionando técnicamente en
contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura.
el futuro, sin que por ello se entienda como una modificación unilateral del contrato. La solución de seguridad
no garantiza una protección absoluta ni ininterrumpida contra cualquier tipo de ataque de ransomware, malware,
BENEFICIOS LOVE EMPRESA:
denegación de servicio u otros ataques a través de programas o rutinas potencialmente peligrosos, sino
únicamente frente a aquéllos que hayan sido previamente identificados por Orange y para los cuales esta ofrezca
Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: para clientes Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20, sin coste hasta el protección en cada momento, con el alcance propio de un producto generalista. IP Fija: Servicio de una o
30 de septiembre de 2022. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos. Incluye el nuevo múltiples IP públicas fijas, que no serán objeto de modificación durante la vigencia del Servicio, salvo que por
servicio de información, solicitud, tramitación y creación de avisos de ayudas. Tu Experto Orange: Incluye (a) razones técnicas no sea posible materialmente su mantenimiento. En caso de cambio de IP fija, se le suministrará
soporte de instalación, configuración y actualización de equipos y software, en remoto, y en tiendas participantes; al cliente nuevas direcciones IP, sin que ello implique ningún cambio en las condiciones comerciales del servicio, ni
(b) antivirus sujeto a aceptación de la licencia del fabricante antes de ejecutar el programa por primera vez, y incumplimiento por parte de Orange. Aunque el cliente tenga varias IPs Fijas públicas, siempre saldrá por una única
(c) disco duro virtual de 15GB para almacenamiento de archivos, borrándose estos tras causar baja o cambiar IP de navegación por sede. A la finalización del servicio, las direcciones IP públicas seguirán siendo propiedad de
a otra tarifa que no incluya Tu Experto. Microsoft 365 Empresa: Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft Orange, no pudiendo ser transferidas a otro operador. Promoción 3 meses seguridad avanzada de Network +.
365 Empresa Básico para usar las aplicaciones Office online desde un navegador web, con un (1) TB de Para nuevas altas en Network + durante la vigencia de la promoción, 3 meses de cuota de seguridad avanzada
almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50GB de almacenamiento, Love Empresa 5, 10 y 20 e IP fija gratis desde activación del servicio, aplicable desde la 1ª factura.
incluyen 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 Fondos Europeos Next Generation: Ayudas sujetas a aprobación de organismos públicos conforme a las
con 50GB de almacenamiento. Sujeto a la aceptación de los términos y condiciones de Microsoft: https://www. condiciones generales definidas en las bases reguladoras y las específicas de cada convocatoria publicada por
microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. A la finalización del servicio se eliminarán todos los archivos el Ministerio de Economía y Red.es. Para más información y detalles sobre las soluciones digitales ofrecidas por
almacenados en la nube de Microsoft. Las licencias adicionales estarán sujetas al pago de las cuotas aplicables en Orange, llama al 900 900 495, o consulta la página: https://www.orange.es/empresas/fondos-europeos-nextcada momento, disponibles en www.orange.es. Atención Dedicada: Los clientes de Love Empresa 10 que llamen generation. Si deseas que te contactemos, facilítanos tus datos en el formulario de contacto de dicha página. Sólo
al 1471 serán atendidos directamente por un agente de la plataforma especializada para empresas, sin pasar es subvencionable el importe del servicio, hasta un máximo de 6.000€, antes de impuestos, a aquellos clientes a
por locución automática. Los clientes de Love Empresa 20 que llamen al 1471 en horario laborable de lunes a quienes se les haya concedido la subvención del Programa Kit Digital y contraten el servicio en los plazos y sujeto
viernes serán atendidos directamente por su Agente Personal.
a las condiciones recogidas en las bases reguladoras de dicho Programa y en la convocatoria que corresponda.
Impuestos indirectos y otros costes no subvencionados. Para el resto de clientes, más información sobre el precio
Promoción Router Livebox Wifi 6: Contratando una tarifa Love Empresa, se entregará al Cliente un router Livebox aplicable en cada momento en www.orange.es, o llamando al 1471.
Wifi 6 en cesión de uso sin coste adicional, sujeto a permanencia de 12 meses, debiendo el Cliente devolver a
Orange el router en buenas condiciones (salvo por el desgaste natural por el paso del tiempo), a la finalización o Imágenes extraidas de www.freepik.es
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