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EDITORIAL

Ya estamos en otoño, a veces se hace un 
poco cuesta arriba, pero con nuestra oferta 
en terminales Oppo te será mucho más 
fácil volver a la rutina y emprender nuevos 
proyectos.
Descubre la gama Reno8, con los que podrás 
navegar a máxima velocidad 5G.
Con el pequeño de la gama, el OPPO 
Reno8 Lite disfrutrarás de increíbles efectos 
fotográficos, gracias su cámara principal de 
64 Mpx y la de Selfie de 16 Mpx y su algoritmo 
de IA. Lo pasarás genial haciendo vídeos de 
doble visión y te encantará su diseño.
Con el OPPO Reno8 crearás increíbles 
vídeos nocturnos y podrás hacer retratos 
perfectos con muy poca luz ¡ideal ahora que 
las noches son más largas! Descubre su 
diseño aerodinámico en una sola pieza en 
diferentes colores.

Y el más grande de todos, el OPPO Reno8 
Pro con una batería de carga súper rápida 
para que no te pierdas nada y puedas hacer 
vídeos de visión nocturna 4K Ultra gracias 
a sus sensores Sony. Ademas añade la 
inteligencia a los selfies con Selfie Inteligente 
AutoFocus con el que se destacará cada 
rostro perfectamente. 
Me gustaría invitarte a nuestra tienda de  La 
Laguna en la calle Herradores 38 (691 24 33 16) 
donde más OPPO han vendido. Estarán 
encantados de enseártelos además de 
ayudarte con lo que necesites. 
¡Nos vemos el próximo mes!

Ricardo Bermejo

Director general 
Tiendas Conexión

FONDOS EUROPEOS

DIGITALIZA TU 
NEGOCIO
Te ayudamos a digitalizar 
tu negocio por 0€ 
con todas estas soluciones 
100% subvencionables:

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

ORANGE 
CIBERSEGURIDAD 
EMPRESAS

Protege la información de 
tu empresa de ciberataques

ORANGE 
GESTIÓN 
EMPRESAS

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

ORANGE REDES 
SOCIALES 
EMPRESAS

Conecta con tus clientes 
compartiendo contenido 
en redes sociales

ORANGE 
E-COMMERCE 
EMPRESAS

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

ORANGE 
WEB 
EMPRESAS

Mejora la visibilidad de tu 
negocio a través de la web

ORANGE DATA 
ANALYTICS 
EMPRESAS

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

ORANGE GESTIÓN 
DE CLIENTES 
EMPRESAS

Digitaliza y automatiza la gestión 
de todos tus clientes

ORANGE 
COMUNICACIONES 
SEGURAS EMPRESAS

Proporciona a tus empleados 
un acceso seguro a la empresa

ORANGE OFICINA 
VIRTUAL 
EMPRESAS

Mejora la productividad de tus 
empleados a través de la nube

AGENTE DIGITALIZADOR

El programa Kit Digital ofrece ayudas de hasta 6.000€ para tu negocio.

DESATA CON OPPO TU MEJOR VERSIÓN
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HAZ CRECER TU NEGOCIO
TARIFAS DE FIBRA + MÓVIL ILIMITADO 5G LOVE EMPRESA

Y si ya tienes alguna línea contratada con nosotros, consúltanos ¡Tenemos un descuento especial para ti!

OPPO A74
Cámara 48 Mpx / 16 Mpx 
Pantalla LCD 6,5” 16,51 cm 
Batería 5000 mAh 
Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G 8 núcleos

3€/mes 24 meses

con tu Love Empresa Crece 10 / 20

OPPO RENO 8 
Cámara 50 Mpx / 32 Mpx 

Pantalla AMOLED 6,43” 16,33 cm 
Batería 4500 mAh 

Procesador MediaTek Dimensity 1300 núcleos

9€/mes 30 meses

con tu Love Empresa Crece 10 / 20

LOVE EMPRESA CRECE 10
Fibra simétrica hasta 1Gbps + Router Wifi 6

10 líneas móviles: 
GB ilimitados 
Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales 
300 min a fijos internacionales desde cada línea

Línea fija 
Llamadas ilimitadas nacionales 
1.000 minutos llamadas a fijos internacionales

Centralita Love Empresa 
1 puesto fijo avanzado 
IVR y hasta 50 DDI’s

180€/mes  225€ 
12 meses

ELIGE TU BENEFICIO GRATUITO

Disponible a partir del 24/10/2022.

ELIGE TU BENEFICIO GRATUITO

LOVE EMPRESA CRECE 20
Fibra simétrica hasta 1Gbps + Router Wifi 6

20 líneas móviles: 
GB ilimitados 

Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales 
300 min a fijos internacionales desde cada línea

Línea fija 
Llamadas ilimitadas nacionales 

1.000 minutos llamadas a fijos internacionales

Centralita Love Empresa 
2 puestos fijos avanzados 

IVR y hasta 50 DDI’s

292€/mes  365€ 
12 meses
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LOVE EMPRESA

+ ORANGE SALUD
Para el cliente que quiere dar servicio 
de asistencia  sanitaria 
a sus empleados.

Con Orange Salud con MAPFRE, el 
cliente puede seleccionar el plan de 
Servicio de Salud individual, Familiar 
o para el empleado.

+ PRESENCIA DIGITAL
Para clientes que quieren mejorar 
su presencia digital y optimizar su 
negocio de manera online.

Presencia digital del negocio en las 
principales plataformas digitales: Google, 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

QUÉ INCLUYE
1 puesto fijo avanzado, pudiendo añadir 
todos los que necesites.

Puestos móviles

IP estática

Nuevo Webex APP de CISCO para 
videollamadas y chats corporativos

Todas las funcionalidades.

VENTAJAS
Productividad: 
Gestiona todas las llamadas desde 
cualquier lugar, personaliza el mensaje 
de bienvenida, la música de espera o 
configura la gestión de llamadas a través 
de la operadora automática IVR.

Ahorro: 
En la nube, sin cuotas de línea ni 
mantenimiento.

MICROSOFT 365
Para el cliente que le interese las 
herramientas colaborativas para sus 
empleados dentro y fuera de la oficina.

Incluye la licencia básica o estándar de 
todo el paquete Microsoft Office 365.

+ ENTRETENIMIENTO
Para sus momentos de ocio.

El pack Entretenimiento incluye TV con 
más de 90 canales, Disney+ y Amazon.

BENEFICIOS DE TU LOVE EMPRESA
Disfrtuta de uno de estos servicios 

de forma gratuita con tu Love Empresa

AÑADE LOS SERVICIOS DE CENTRALITA

25,2€/mes 6 meses. Después 34€ 
con Love Empresa Smart 1, 3, 5.

Incluido con Love Empresa 10 y 20

Añade operadora automática IVR por 8€/mes 6 meses. Después 10€

Disponible a partir del 24/10/2022.
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LÍNEAS 
ADICIONALES

PERSONALIZA

11

TU LOVE EMPRESA

Paquete 
Love Love Empresa 10 Love Empresa 20 ___€

Líneas 
adicionales

Smartphone Sin 
Límtes

Fibra/ADSL 
Multisede ___€

Velocidad 
internet

Fibra simétrica 
1Gbps

Fibra ultrarrápida 
10Gbps ___€

Orange 
TV TV Total

Cine 
y Series Fútbol

Fútbol Liga de 
Campeones

Dispositivos 
avanzados

Dispositivos 
básicos

Dispositivos 
inalámbricos IVR

___€

Centralita 
Love Empresas ___€

___€

OPPO A16S
Cámara 13 Mpx / 8 Mpx 
Pantalla LCD 6,5” 16,51 cm 
Batería 5000 mAh 
Procesador MediaTek Helio G35 8 núcleos

1€/mes
con tu Love Empresa 10 y 20

MÓVILES
Línea móvil ilimitada: 
GB ilimitados 
Llamadas ilimitadas 
300 min a fijos internacionales

Love Empresa 10

13€/mes 24 meses

Love Empresa 20

11€/mes 24 meses

ADSL / FIBRA
Línea ADSL/Fibra Multisede: 
Fibra simétrica hasta 1Gbps 
Llamadas ilimitadas fijos y móviles nacionales

22€/mes 12 meses 
después 27,5€

10
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OPPO 
A77

Especificaciones

Sumérgete

Certificación Dirac Surround 3D, un sonido envolvente, 
claro y de gran calidad para disfrutar de tus películas y 
juegos con fluidez de 90Hz en tu pantalla. 

Consigue la mejor sonrisa
Inteligencia artificial mejorada para conseguir los mejores 
retratos de tus seres queridos. Cámara de alta definición de 48 
MP con modo Ultra HD de 108 MP. No pierdas detalle de los 
mejores momentos de tu vida y haz la fotografía que siempre 
habías deseado.

Acelera sin miedo
¡Que nada te retrase! Potencia asegurada con MTK Dimensity
810 de alta eficiencia y memorias ampliables para que trabajes 
con todas las aplicaciones a la vez que necesites y almacenes 
todo lo que quieras.
6GB (ampliable hasta 11GB) 
128GB de memoria interna ampliable hasta 1TB.

Siempre con las pilas cargadas
Tu Smartphone siempre estará contigo. Batería de 5000 mAh
con 33W SUPERVOOC te asegura capacidad de sobra, y cargar 
el 100% en 68 minutos de la forma más segura al estilo OPPO.

Líneas rectas y libre de huellas
Diseño que te enamora a primera vista. La parte trasera de 
cristal con acabado sedoso libre de huellas y su acabado retro 
con cantos planos le dan al OPPO A77 una personalidad 
Premium.

Midnight

CÁMARA
8MP Selfie

48MP Principal
2MP Bokeh

PANTALLA
6,56” HD+

90Hz
Sonido Estéreo

Dirac 3D

DISEÑO
163,7 x 75,0 x 7,99 mm 

PESO 190g 
RETRO design

RENDIMIENTO
MTK Dimensity 810 5G

6GB / 128GB 
(ampliable hasta 1TB)

ColoOS 12.1 (Android 12)

BATERÍA
5000mAh

SUPERVOOCTM

33W carga
IPX4

33W
SUPERVOOCTM

5000mAh
Super Batería

RAM
Ampliable 

Sonido estéreo
Ultra nítido 

OFICINA PLUS

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 
Grupos de salto 
Encolado y transferencia llamadas 
Multiconferencia 
Directorio corporativo 
Consultas de estado 
Puesto de operadora

Dispositivos
Tanto móviles, como 
móviles de sobremesa 
con aspecto fijo

CENTRALITA VIRTUAL PARA EMPRESAS

¿ Buscas una solución de centralita rápida, flexible y económica para tu negocio?

¡Nosotros la tenemos! Oficina Plus es una centralita en la nube basada en la red móvil que 
ofrece los mismos servicios que una tradicional.
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BIG PYME
LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 

PARA TU NEGOCIO

QUÉ INCLUYE
Centralita virtual en la nube

Líneas móviles integradas en la centralita

Bonos compartidos

Subvención de terminales

Diferentes tarifas de Voz + Datos

Líneas móviles Voz + Datos

IP Fija

Router avanzado WiFi

Máxima velocidad hasta 1Gbps

Fibra simétrica hasta 1Gbps 

Sin inversión inicial ni complejas 
instalaciones

Integra a todas las sedes

Siempre actualizada

Flexible y escalable

Líneas móviles integradas

Todas las funcionalidades

APP comunicaciones avanzada

Mensajería instantánea

Control de presencia

Directorio corporativo integrado

Herramientas de colaboración

Escenarios de llamada

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 tarifas para tus 
líneas fijas asociadas.

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 con tarifas de Voz + Datos de 
hasta 30 GB.

Se pueden obtener bonos compartidos y diferentes 
subvenciones para la adquisición de terminales.

Con la sede Big Móvil puedes contratar cabeceras 
(numeración fija) y el servicio operadodra automática sin 
disponer de líneas fijas o conexión ADSL/Fibra. 
Desde 10€/mes por sede.

desde 10€/mes 
Tarifa plana a fijos 
y móviles

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

desde 11€/mes 
Tarifa 1.500 minutos 
a fijos y móviles

Con teléfonos fijos IP 
compatibles con hasta 
1Gbps

Puesto fijo avanzado recepcionista
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.

20€/mes

20% DTO
Acceso Fijo Big 

durante 24 meses en tu cota

50% DTO
Sede Big Móvil y Fax to Mail 

durante 3 meses

100% DTO
Try&Pay  

durante 3 meses

Disponible para todas las altas nuevas, tanto para clientes nuevos como cartera.
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INVIERTE EN LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE TU NEGOCIO 
Y NO PARES DE CRECER
SOLUCIONES DIGITALES AVANZADAS

INCREMENTA TUS VENTAS

Estas herramientas digitales te permitirán 
mejorar el rendimiento de tus equipos 
comerciales y aumentar su productividad.

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 
y que permite a los trabajadores disponer en cualquier lugar y dispositivo 
Android de las funciones de una centralita: directorio corporativo, 
retención de llamadas, transferencias, multiconferencia, etc.

MAXIMIZARÁS TU EXPERIENCIA COMO CLIENTE

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

IMPULSARÁS TU NEGOCIO

Potenciarás las habilidades y capacidades de tus 
empleados, mejorando así los resultados de tu empresa. 
Facilitarás la implantación del teletrabajo.

#CONECTAMOSTUEMPRESA

Conectamos
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NETWORK PLUS SEGUROS
LA CIBERSEGURIDAD MÁS AVANZADA ¡PROTEGE UN MÓVIL, TABLET O SMARTWATCH 

ANTE CUALQUIER CONTRATIEMPO!

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

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.

PRUÉBALO GRATIS
Después: 
Ciberseguridad 15€/mes
IP Fija 12€/mes

La máxima protección 
contra cualquier ataque

Servicio de seguridad 
en la nube siempre actualizado

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

Acceso remoto seguro 
a tu oficina

Sin inversión inicial 
y sin instalaciones

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.

COBERTURA MUNDIAL 

ocurra donde ocurra el 
siniestro, le cubrimos una 
vez regrese a España

90 DÍAS PARA CONTRATAR 
EL SEGURO

primer mes

GRATIS

SINIESTROS CUBIERTOS 

3 siniestros: 
3 daños accidentales o 
1 robo / hurto + 2 daños
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SMARTPHONES
DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES Y LO MEJOR DE OPPO

 
OPPO 
A74 5G

6,5”

Principal: 48 Mpx Selfie: 16 
Mpx

128GB

 
OPPO 

RENO 8 LITE 5G

6,43”

Principal: 64 Mpx Selfie: 16 
Mpx

128GB

 
OPPO 

FIND X5 LITE 5G

6,43”

Principal: 64 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
OPPO 

RENO 8 5G

6,43”

Principal: 50 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
OPPO 

FIND X3 NEO 5G

6,55”

Principal: 50 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
OPPO 

RENO 8 PRO 5G

6,7”

Principal: 50 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
OPO 

FIND X5 5G

6,7”

Principal: 50 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
OPPO 

FIND X5 PRO 5G

6,7”

Principal: 50 Mpx Selfie: 32 
Mpx

256GB

 
XIAOMI 

REDMI 10C

6,71”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 5 Mpx

128GB

 
XIAOMI 

REDMI NOTE 10

6,43”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 13 Mpx

128GB

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

XIAOMI 
REDMI NOTE 11S

6,43”

Principal: 108 Mpx 
Selfie: 16 Mpx

128GB

 
XIAOMI 
11 LITE

6,55”

Principal: 64 Mpx 
Selfie: 16 Mpx

128GB

 
XIAOMI 
12 LITE

6,55”

Principal: 108 Mpx 
Selfie: 32 Mpx

128GB

 
XIAOMI 

11T

6,67”

Principal: 108 Mpx 
Selfie: 16 Mpx

256GB

 
XIAOMI 

12T

6,67”

Principal: 108 Mpx 
Selfie: 20 Mpx

256GB

 
XIAOMI 
12T PRO

6,67”

Principal: 200 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

256GB

 
SAMSUNG 

GALAXY A22

6,4”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 13 Mpx

128GB

 
SAMSUNG 

GALAXY A53

6,5”

Principal: 64 Mpx 
Selfie: 32 Mpx

128GB

 
SAMSUNG 

GALAXY S22 5G

6,1”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 10 Mpx

128GB

 
SAMSUNG 

GALAXY S22+

6,6”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 10 Mpx

128GB

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

 
SAMSUNG GALAXY 

Z FLIP3 5G

6,7”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 10 Mpx

256GB

 
SAMSUNG GALAXY 

Z FLIP4 5G

6,7”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 10 Mpx

128GB

 
SAMSUNG GALAXY 

Z FOLD 3 5G

7,6”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 4 Mpx

256GB

 
SAMSUNG GALAXY 

Z FOLD 4 5G

7,66”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 10 Mpx

256GB

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

 
TCL 

30 SE

6,52”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 8 Mpx

128GB

 
TCL 
20R

6,52”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 16 Mpx

64GB

 
VIVO Y22S

6,5”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 8 Mpx

128GB

 
VIVO X80 LITE

6,78”

Principal: 50 Mpx 
Selfie: 32 Mpx

256GB
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SMARTPHONES TABLETS 
Y PORTÁTILESDESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES

 
LENOVO IDEAPAD 

GAMING 3 I5 11 GEN

15,6” (9,62cm) FHD

Intel Core 
i5-11300H

16 + 1TB

 
IPHONE 
14 PRO

6,1”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPHONE 

14 PRO MAX

6,7”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPAD 

AIR 2022 WIFI

10,9” (27,68cm) Retina

Chip M1

8 + 64GB

 
LG 

GRAM 14Z90P

14” (35,56cm) LCD

Intel Core 
i5-1135G7

8 + 512GB

 
SAMSUNG GALAXY 

TAB A8 WIFI

10,5” (26,41cm) LCD

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 8 Mpx

4 + 64GB

 
DYNABOOK 

SATELLITE PRO C40

14” (35,56cm) HD

Intel Celeron 
5205U 10ª Gen

8 + 256GB

 
HONOR 

X7

6,74”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 8 Mpx

128GB

 
HONOR 
X8 5G

6,5”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 8 Mpx

128GB

 
XIAOMI 

PAD 5 WIFI

11” (27,94cm) WQHD+

Qualcomm 
Snapdragon 680

6 + 128GB

 
SAMSUNG GALAXY 

BOOK 2

15,6” (39cm) LCD

Intel Core 
i5-1235U 12ª Gen

8 + 512GB

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

PANTALLA

PROCESADOR

CAPACIDAD

PANTALLA

PROCESADOR

CAPACIDAD

 
OPPO 

PAD AIR WIFI

10,4”

 Qualcomm 
Snapdragon 680

64GB

 
HONOR 

MAGIC 4 LITE

6,81”

Principal: 48 Mpx 
Selfie: 16 Mpx

128GB

 
HONOR 

70

6,67”

Principal: 54 Mpx 
Selfie: 32 Mpx

128GB

 
XIAOMI 
BOOK S

12,4”

Principal: 54 Mpx 
Selfie: 32 Mpx

128GB

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

PANTALLA

PROCESADOR

CAPACIDAD

PANTALLA

CÁMARA

CAPACIDAD

 
TCL 

NXTPAPER 10S WIFI

10,1” (25,65cm) FHD

Octa Core 
Mediatek MT8766

4 + 64GB

 
IPHONE 

14

6,1”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPHONE 
14 PLUS

6,7”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPHONE 
13 MINI

5,4”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPHONE 

13

6,1”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

128GB

 
IPHONE 
13 PRO

6,1”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

512GB

 
IPHONE 

13 PRO MAX

6,7”

Principal: 12 Mpx 
Selfie: 12 Mpx

1TB
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DESARROLLO 
Y FIDELIZACIÓN

UN CASO DE ÉXITO

¿Cómo conocieron los servicios de Orange y 
Conexión empresas? 
Llegué a Conexión a través de la recomendación 
de un proveedor nuestro que ya trabajaba con 
vosotros.

¿Qué necesidades reclamabas al comercial 
cuando te visitó por primera vez? 
En aquella época estábamos en pleno 
crecimiento, y desarrollo de nuevas empresas 
en el grupo, y nuestra principal necesidad era 
disponer de unas comunicaciones fiables, y dotar 
a nuestra estructura de los dispositivos necesarios 
para ejecutar sus funciones.

¿En que medida la atención que te prestamos 
influyó en vuestra decisión de cambiar? 
El 100% de la decisión de trabajar con vosotros 
fue por la experiencia que nos brindasteis en el 
análisis de nuestras necesidades y la dedicación 
que tuvisteis con nosotros. Por este mismo motivo 
sigo tanto con vosotros, como con Orange. 
Cada vez que tengo una necesidad, tengo varias 
vias de poder contactar con vosotros, y siempre 
me dais una rápida solución. 
Lo que más valoro es tener a alguien que se 
preocupe por nosotros, que me explique las cosas 

de una manera que sea capaz de entender, y que 
me ofrezca soluciones tanto a nivel profesional, 
como asesoramiento personal.

¿Qué servicios de Orange disfruta 
actualmente? 
Tengo aproximadamente 70 líneas móviles, varias 
fibras en nuestras distintas sedes, servicios de 
centralita virtual avanzada, y algunos servicios a 
nivel personal para los gerentes de la empresa 
(Fibra y TV).

¿Qué destacaría de Conexión Empresas 
como distribuidor y qué relación mantienes 
actualmente con nosotros? 
Lo que más valoro de vuestra empresa es el tipo 
de relación que mantenéis con nosotros, tanto 
por la atención que me presta Maribel, como su 
responsable cada vez que necesito algo. Además 
ninguno de los dos tiene ningún problema en 
hablar con cualquier persona de mi empresa o 
con algún familiar que tiene alguna necesidad.

¿Recomendaria a Conexión empresas a sus 
conocidos? 
Sin duda. Ya os he referenciado a varios clientes 
y seguiré recomendando vuestros servicios.

Grupo empresarial líder en la distribución del sector 
zoosanitario. Tienen varias empresas, todas ellas 
dedicadas al cuidado y la nutrición animal (Adivet SL, 
VetMat, OtcVet, Nutriderma)

Iniciamos nuestra actividad en el año 2000, centrada en 
la distribución de medicamentos zoosanitarios. De forma 
progresiva hemos ido ampliando nuestro campo de acción 
con la comercialización de material clínico e instrumental 
para centros veterinarios, alimentación y complementos y 
comunicación institucional.

Trabajan a nivel nacional, y con los principales países de la 
unión Europea.

En Conexión Empresas contamos con un 
equipo de profesionales que están siempre 

a disposición de nuestros clientes para ofrecerles...

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

EXPERIENCIA DE CLIENTE OPTIMIZADA 
En la que las gestiones son lo más 
sencillas y cómodas posibles para ti.

LOS MEJORES DISPOSITIVOS DEL MERCADO 
Siempre que los necesites y a precios increíblemente competitivos

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

PRECIOS DE MERCADO 
Nos comprometemos a mantener tu 
factura en precios de mercado.

+100.000
Líneas gestionadas

+7.000
Clientes



2726

¡ENCUÉNTRANOS!
Información válida salvo error tipográfico del 1 al 31 de octubre de 2022. 
Impuestos indirectos no incluidos

OFERTA DISPOSITIVOS: Disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades 
en las tarifas indicadas. Para otras tarifas, consulte precio del terminal www.orange.
es o en el 1414. Precios y promociones válidos hasta fin de vigencia de las mismas, 
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. En caso de oferta conjunta de 2 o más productos, el precio solo 
será aplicable adquiriendo conjuntamente ambos productos, no siendo aplicable 
para ventas en momentos distintos. Ofertas no acumulables salvo que se indique 
expresamente lo contrario. Si adquiere dispositivos 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 de su terminal. Oferta sujeta a condiciones 
generales de Orange, condiciones de tarifa, 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). 

PROMOCIÓN REDMI PAD DE REGALO: Por la compra de un Xiaomi 12T Pro (12 
+ 256GB o 8 + 256GB) llévate de regalo un Redmi Pad (4 + 128GB). Unidades 
limitadas: 2.000; Por la compra de un Xiaomi 12T (8 + 256 GB o 8 + 128GB) 
llévate de regalo un Redmi Buds 4 Pro. Unidades limitadas: 1.500. Consulta 
condiciones y establecimientos aplicables en: www.xiaomipromociones.com.

SEGURO MÓVIL: Póliza de Seguro ORAE012204 suscrita por el cliente de Orange, 
como Tomador, con Zurich Insurance, PLC, Sucursal en España, con domicilio 
en Paseo de la Castellana nº 81, planta 22, 28046 Madrid. El seguro podrá ser 
contratado durante los 30 días posteriores a la compra del dispositivo en Orange. 
Vigencia anual con fraccionamiento mensual de pago que se paga en la factura de 
Orange. Las primas del seguro varían en función del valor del dispositivo. Consulta 
primas, coberturas, límites, exclusiones, documento de información previa y demás 
condiciones en www.orange.es. En caso de siniestro y a elección del cliente, 
siempre que sea posible, el dispositivo asegurado será reparado o sustituido por 
un Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. Se aplicará una franquicia por siniestro 
que variará en función del seguro y de si se repara o se reemplaza el dispositivo 
asegurado. La franquicia oscila entre los 20€ y los 120€. Seguro comercializado 
por Orange Espagne, S.A.U como mediador de seguros complementarios que 
opera conforme al régimen del artículo 130.2 del RDL 3/2020.

CONDICIONES PARTICULARES DISPOSITIVOS APPLE: Oferta productos Apple: El 
Apple Watch Series 6 requiere un iPhone 6S o posterior con iOS 14 o posterior. 
El Apple Watch y el iPhone tienen que usar el mismo operador y se debe tener 
contratado un servicio de datos móviles. Puede contratar seguro móvil; +info en su 
punto de venta o en el 1414. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES PACKS LOVE EMPRESA: Superados los 10.000 
min/mes en llamadas desde el fijo, el minuto se facturará según tarifa Plan Negocio, 
disponible en www.orange.es. Superado el número de destinos desde el móvil, 
las llamadas se facturarán a 0,21€/min y CELL 0,25€. Queda excluido de tarifa 
cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, tráfico internacional 
(distinto al incluido expresamente), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas y 
países disponibles en www.orange.es). El servicio móvil incluye un bono de 18GB 
en roaming EEE. Una vez agotado el bono, los GB en roaming EEE se facturarán 
a 2,89€/GB. Queda excluido de tarifa cualquier tráfico a destinos de tarificación 
especial o adicional, SMS Premium, MMS y datos 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. Permanencia en tarifa 
de 12 meses, salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en 
tarifa y terminal será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas.

PROMOCIÓN 20% DE DESCUENTO EN LOVE EMPRESA IMPULSA 5 Y CRECE: 
Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a un pack Love 
Empresa Impulsa 5 o Crece, 20% de descuento en la cuota base desde activación 
del servicio, aplicable desde la 1ª factura. 

BENEFICIOS LOVE EMPRESA ELEGIBLES: Los packs Love Empresa Impulsa 1, 
3 y 5 y Love Empresa Crece 10 y 20 incluyen 1 beneficio elegible, a escoger 
por el cliente entre las opciones disponibles en cada momento. En el caso de 
que, al momento de la contratación, el cliente tenga vigente todavía la promoción 
“Amazon Prime 12 meses”, ésta seguirá surtiendo efectos hasta su vencimiento, 
salvo si el cliente elige el Pack Entretenimiento, en cuyo caso se desactivará con 
carácter irreversible la promoción. Beneficio Entretenimiento: incluye TV con más 
de 90 canales, así como suscripción a los servicios de Amazon Prime y contenidos 
de Disney+, sólo para su uso privativo, restringido a espacios privados, quedando 
prohibido su uso comercial y/o su comunicación pública. No disponible para 
clientes que sean cafeterías, bares, restaurantes u hoteles (Horeca), ni para locales 
de apuestas o locales públicos similares. Contenidos susceptibles de modificación 
en función de las condiciones fijadas por los proveedores de dichos contenidos. 
Contenidos en 4K disponibles únicamente cuando así se indique. El acceso y uso 
de los servicios de suscripción de terceros (Amazon, Disney+) está sujeto a las 
políticas y condiciones aplicables por dichos proveedores, pudiendo requerir alta 
como usuario en dichos servicios. La suscripción de Amazon Prime (valorada en 
4,99€/mes) incluye envíos Prime (envíos rápidos, gratuitos e ilimitados en millones 
de productos), Prime Video (acceso ilimitado a miles de películas y series populares 
en streaming), Prime Music (acceso a más de 2 millones de canciones y cientos 
de listas de reproducción para escuchar sin publicidad), Prime Reading (acceso 
gratuito a cientos de eBooks Kindle) y Amazon Photos (almacenamiento gratis e 
ilimitado de fotos). Beneficio Productividad: incluye 1 licencia de Microsoft 365 
Estándar para instalar y usar las aplicaciones Microsoft 365 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 50GB 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. Las licencias adicionales estarán 
sujetas al pago de las cuotas aplicables en cada momento, disponibles en www.
orange.es. Beneficio Presencia Digital: incluye un diagnóstico de la presencia 
del negocio o actividad del cliente en las principales plataformas web (Google, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram…), mapas y directorios, y panel de control 
único desde el cual el cliente puede expandir la misma información de contacto en 
múltiples plataformas. Disponible a partir de noviembre. Orange Salud con MAPFRE: 
El Servicio Salud de Orange Salud con MAPFRE, prestado por SALUD DIGITAL 
MAPFRE S.A, consiste en el acceso online 24x7 a personal sanitario en tiempo 
real en modalidad de telemedicina. El Cliente puede elegir entre el plan individual 
o familiar que se ofrecen. La contratación de planes adicionales o ampliación de 
un plan para más personas, así como los servicios presenciales están excluidos del 
beneficio, corriendo por cuenta del cliente, sujeto a las condiciones aplicables en 
cada momento. Más información en www.orange.es a partir del 24 de octubre de 
2022.Beneficios Love Empresa por defecto -  Aplicables por defecto para todos 
los clientes de Love Empresa Impulsa 1, 3 y 5, y Love Empresa Crece 10 y 20. 
Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: servicio de asistencia jurídica, 
consultas legales, recuperación de impagados y aviso y tramitación de ayudas 
y subvenciones, valorado en 778€/año, sin coste para clientes Love Empresa 
Impulsa 1 hasta el 31 de marzo de 2023. Más info en https://www.legalitas.
com/negocios-orange. Tu Experto Orange: Incluye soporte informático 24x7, y 
antivirus BitDefender (sujeto a las condiciones de licencia del fabricante), Atención 
Personalizada Preferente: los clientes de Love Empresa Crece 10 que llamen al 
1471 serán atendidos directamente por un agente de la plataforma especializada 
para empresas, sin pasar por locución automática. Los clientes de Love Empresa 
Crece 20 que llamen al 1471 en horario laborable de lunes a viernes serán 
atendidos directamente por su Agente Personal. Promoción. Atención Dedicada: 
Los clientes de Love Empresa Crece 10 que llamen al 1471 serán atendidos 
directamente por un agente de la plataforma especializada para empresas, sin pasar 
por locución automática. Los clientes de Love Empresa Crece 20 que llamen al 
1471 en horario laborable de lunes a viernes serán atendidos directamente por su 
Agente Personal.  Router Livebox WiFi 6: contratando una tarifa Love Empresa, se 
entregará al cliente un Router Livebox 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 baja del servicio de incremento de velocidad por cualquier causa, 

o en caso contrario, se le cobrará una cantidad de hasta 82,60 euros. En caso 
de incumplimiento de la permanencia, el cliente deberá abonar una penalización 
máxima de 160 euros. Centralita Love Empresa: sólo con Love Empresa Crece. 
Incluye 1 puesto avanzado (Love Empresa Crece 10) o 2 puestos avanzados (Love 
Empresa Crece 20), y hasta 50 puestos móviles y DDIs adicionales sin coste (más 
info en www.orange.es). 

SERVICIO WIFI PREMIUM: sólo para clientes con servicio Fibra de Orange: 2,48€/
mes. Incluye repetidor Wi-Fi 6 en cesión (que el cliente debe devolver al darse de 
baja del servicio o, si no lo devuelve, abonar un cargo de 40€), así como servicio 
de soporte 24 horas. Para disfrutar de las ventajas de WiFi 6 es necesario que tanto 
el router como el dispositivo conectado al mismo (PC, portátil, Tablet, etc.) sean 
compatibles con WiFi 6.

FIBRA INFINITY: Fibra hasta 10 Gbps, disponible únicamente para clientes de Love 
Empresa Crece e Impulsa, en zonas de cobertura, según se detalla más abajo. Para 
poder disfrutar de las ventajas de esta tecnología, el Cliente debe tener PC con 
tarjeta de red 10GbEth y conexión por cable RJ45 categoría 6A. Velocidad máxima: 
aproximadamente 8Gbps (a compartir entre todos los dispositivos conectados), 
utilizándose los 2Gbps restantes para garantizar el servicio conforme a protocolos 
internacionales. Videostreaming 4K solo disponible si lo emite en dicha calidad el 
proveedor de contenidos. Ciudades con Fibra hasta 10Gbps: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza y Valencia.

PROMOCIÓN 20% DE DESCUENTO EN FIBRA 10 GBPS CON LOVE EMPRESA 
IMPULSA 5 Y CRECE: Los clientes con Pack Love Empresa Impulsa 5 o Crece que 
contraten el aumento de velocidad a 10Gbps en zonas de cobertura tendrán un 
20% de descuento durante 12 meses en la cuota base vigente del incremento de 
velocidad, aplicable desde 1ª factura.

LÍNEAS ADICIONALES:

Línea Adicional ilimitada (con packs Love Empresa Impulsa y Crece: Incluye las 
mismas características de las líneas móviles del pack Love Empresa Impulsa o 
Crece al que se asocie.

ADSL/Fibra Multisede: Fibra 500 Mbps (con Love Empresa Activa) o hasta 1 
Gbps (resto packs Love Empresa), o ADSL a máxima velocidad, según cobertura 
disponible. Incluye las mismas características que las líneas fijas del pack Love 
Empresa, salvo minutos internacionales. 

Descuento 20% ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de ADSL 
o fibra hasta 1Gbps con packs Love Empresa (hasta un máximo de 5 líneas 
adicionales de fibra/ADSL, salvo con Love Empresa Smart que será una (1) línea 
adicional de fibra/ADSL por cliente), se aplicará desde 1º factura y durante 12 
meses desde activación del servicio, un descuento del 20% sobre la cuota base.

PROMOCIÓN BONO 1 GB AL ACTIVAR MI FIJO PRO: Los clientes que activen Mi 
Fijo Pro, podrán solicitar la activación de un bono promocional de datos de 1GB en 
su línea sin coste adicional durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange 
y el cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente.

4G EN TU NEGOCIO: 60GB/mes. 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 o 5G 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: 50GB 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 50% DE DESCUENTO EN 4G EN TU NEGOCIO: para nuevas altas o 
portabilidades a 4G en tu negocio, descuento del 50% durante 3 meses en la cuota 
base desde activación. 

PROMOCIÓN 4G EN TU NEGOCIO + MI FIJO PRO O TARIFA GO NEGOCIO: 
contratando conjuntamente 5G en tu Negocio con Mi Fijo Pro o tarifa Go Negocio, 
descuento de 8,3€/mes en la cuota base del servicio durante 12 meses, 
prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas.

INTERNET EMPRESA ILIMITADO: Servicio de datos móviles postpago desde 
dispositivos en España con acceso directo a la red móvil, con GB ilimitados 
nacionales y una velocidad de navegación de hasta 1Gbps (dependiendo de la 
tecnología de conexión disponible en cada lugar según mapa de cobertura), sin 
funcionalidades de voz, solo para uso privativo razonable y no comercial. Queda 
prohibido cualquier uso, directo o indirecto, para fines comerciales o no privativos, 
así como cualquier forma de explotación comercial del producto. Orange podrá 
suspender o interrumpir de forma inmediata el servicio, sin derecho a compensación 
al Cliente, en el caso de que detecte que este último está realizando conductas 
que respondan a un patrón de fraude, o exista un riesgo objetivo o presunción 
razonable de comisión de fraude o por otras razones suficientemente acreditadas 
de uso anómalo, ilícito y/o desmesurado del Servicio; asimismo, Orange se reserva 
el derecho a aplicar medidas temporales que procedan en cada caso conforme a 
la normativa de neutralidad de red vigente. Incluye bono de 25GB para utilizar en 
roaming dentro del Espacio Económico Europeo (EEE); una vez superados los GB 
incluidos en el Bono se aplicará el precio regulado que actualmente es de 2,89€/
GB (impuestos indirectos no incluidos). Dicho uso en roaming EEE estará sujeto a 
los términos de la Política de Uso Razonable en roaming (“FUP”) disponible en www.
orange.es. Incompatible con Multi SIM, así como con cualquier producto, bono o 
solución de voz o bono adicional de datos nacionales y con APNs privados para uso 
de direccionamiento público. 

PROMOCIÓN 50% DE DESCUENTO EN INTERNET EMPRESA ILIMITADO: para 
nuevas altas o portabilidades a Internet Empresa Ilimitado, descuento del 50% 
durante 3 meses en la cuota base desde activación. 

PROMOCIÓN INTERNET EMPRESA ILIMITADO + TARIFA GO EMPRESA O MI FIJO 
PRO: contratando conjuntamente Internet Empresa Ilimitado y una tarifa Go Negocio 
o Mi Fijo Pro, descuento de 8,2€/mes en la cuota de Internet Empresa Ilimitado 
durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene 
en ambas tarifas. 

BONOS INTERNET MÓVIL 3GB EMPRESAS Y 10GB EMPRESAS: Renovación 
mensual automática. Finalizados los GB incluidos en tarifa, aplicará el Bono Internet 
3GB o 10GB contratado y si también consume este, la velocidad bajará a 64kbps. 
Compatible con todas las Internet móvil Pro y 5G en tu Negocio.

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 ESTÁTICA: 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. 

PRECIO PROMOCIONAL CENTRALITA LOVE EMPRESA: Para altas en Centralita 
Love Empresa, se aplicará el precio promocional aquí indicado (sin puestos ni 
servicios adicionales), durante 24 meses desde la activación del servicio. Aplicable 
a partir de la 1ª factura.

CARACTERÍSTICAS NETWORK+: Network + es una suite de servicios de valor 
añadido virtualizados, para clientes que cuenten con servicio de acceso a Internet a 

través de fibra FTTH (Love Empresa o Fibra Pro), por lo que la baja en el servicio de 
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 distintas sedes del cliente e Internet sean 
privadas y estén securizadas mediante Firewall en la nube (máximo, 5 sedes). 
Incluye las funcionalidades aquí detalladas, si bien éstas pueden ir evolucionando 
técnicamente en 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, 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 protección en 
cada momento, con el alcance propio de un producto generalista. 

IP FIJA: Servicio de una o múltiples IP públicas fijas, que no serán objeto de 
modificación durante la vigencia del Servicio, salvo que por razones técnicas no 
sea posible materialmente su mantenimiento. En caso de cambio de IP fija, se le 
suministrará al cliente nuevas direcciones IP, sin que ello implique ningún cambio 
en las condiciones comerciales del servicio, ni incumplimiento por parte de Orange. 
Aunque el cliente tenga varias IPs Fijas públicas, siempre saldrá por una única IP 
de navegación por sede. A la finalización del servicio, las direcciones IP públicas 
seguirán siendo propiedad de Orange, no pudiendo ser transferidas a otro operador.

PROMOCIÓN 3 MESES SEGURIDAD AVANZADA + IP FIJA DE NETWORK +: Para 
nuevas altas en Network + durante la vigencia de la promoción, 3 meses de cuota 
de seguridad avanzada e IP fija gratis desde activación del servicio, aplicable desde 
la 1ª factura.

FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EU: Ayudas sujetas a aprobación de 
organismos públicos conforme a las condiciones generales definidas en las bases 
reguladoras y las específicas de cada  convocatoria publicada por el Ministerio de 
Economía y Red.es. Para más información y detalles sobre las soluciones digitales 
ofrecidas por Orange, consulta la página: https://www.orange.es/empresas/fondos-
europeos-next-generation. Si deseas que te contactemos, facilítanos tus datos en 
el formulario de contacto de dicha página. Sólo es subvencionable el importe del 
servicio, hasta un máximo de 12.000€ (empresas de 10 a 49 empleados), o 
6.000€ (empresas de 3 a 9 empleados), a aquellos clientes a quienes se les 
haya concedido la subvención del Programa Kit Digital y contraten el servicio en 
los plazos y sujeto 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 aplicable en cada momento en www.orange.es, o llamando al 1471.  

BIG PYME: La promoción estará vigente para las altas nuevas desde el 1 de octubre 
de 2022.    Aplica a todas las ofertas y modalidades de servicio fijo Big PYME 
en fibra propia o NEBA y solo se aplicará sobre la cuota de la modalidad de los 
servicios  contratados. Aplicará a las activaciones con tarifas Óptima RPV, Óptima 
Plus Empresas y Soluciones Personalizadas (en todas sus modalidades) y servicio 
fijo Big PYME en un mismo cliente (CIF o NIF). El compromiso de permanencia de 
los servicios contratados es: En servicio fijo Big Pyme es de 24 meses. En tarifa 
Óptima Plus Empresas y Optima Plus Empresas Big es de 24 meses.

LOVE EMPRESA 1, 3, 5, 10 Y 20: Datos móviles ilimitados nacionales, a una 
velocidad de navegación de hasta 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 de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial 
o adicional en esos países. Love Empresa 5, 10 y 20 incluyen bono de 1.000 min/
mes en llamadas de fijos 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 y DDIs adicionales (hasta un 
máximo de 50 líneas en total) sin coste. Más info sobre Centralita Love Empresa 
en el apartado Soluciones para empresas. Promoción 30% de descuento Love 
Empresa 1, 3, 5, 10 y 20. Solo disponible para clientes que tengan su domicilio 
social en Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco. Para nuevas altas, portabilidades 
o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 1, 3, 5, 10 o 20, 30% de 
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.

SOLUCIONES DIGITALES (PROGRAMA KIT DIGITAL)

Fondos Europeos Next Generation EU: Ayudas sujetas a aprobación de organismos 
públicos conforme a las condiciones generales definidas en las bases reguladoras 
y las específicas de cada  convocatoria publicada por el Ministerio de Economía y 
Red.es. Para más información y detalles sobre las soluciones digitales ofrecidas 
por Orange, consulta la página: https://www.orange.es/empresas/fondos-
europeos-next-generation. Si deseas que te contactemos, facilítanos tus datos en 
el formulario de contacto de dicha página. Sólo es subvencionable el importe del 
servicio, hasta un máximo de 12.000€ (empresas de 10 a 49 empleados), o 
6.000€ (empresas de 3 a 9 empleados), a aquellos clientes a quienes se les 
haya concedido la subvención del Programa Kit Digital y contraten el servicio en 
los plazos y sujeto 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 aplicable en cada momento en www.orange.es, o llamando al 1471.  
Orange Web Empresas: servicio de creación, alojamiento y mantenimiento de sitio 
web seguro (certificado SSL, 1 dominio y 1 cuenta de email), con hasta 10 páginas 
web SEO friendly. Renovación sito web subvencionable sólo si hay mejora funcional. 
Orange Ecommerce Empresas: tienda online con carga inicial de un máximo de 
100 productos, con herramientas de marketing, carrito de la compra y funcionalidad 
de seguimiento de pedidos. No incluye integración con otros servicios de terceros, 
métodos de pago distintos, etc.. 
Orange Redes Sociales Empresa: gestión de 1 perfil en Facebook & Instagram, 
Twitter, Google My Business o LinkedIn, incluyendo definición de plan estratégico y 
calendario de publicaciones, selección contenidos, máx. 4 publicaciones mensuales, 
y reportes mensuales de seguimiento. 
Orange Comunicaciones Seguras: permite conexiones seguras y cifradas a datos. 
No garantiza seguridad absoluta. 
Orange Ciberseguridad: protección frente a virus, malware, ransomware, spam, 
phishing, según oferta. No se garantiza protección absoluta frente a todo tipo de 
ataque (sólo aquéllos ya identificados y para los cuales se ofrezca protección).  
Network + sólo disponible para clientes de servicios fijos de Orange. La solución de 
Checkpoint requiere contar con un servidor Linux.
Orange Gestión Empresarial: funcionalidades de gestión de compras, ventas, 
almacén, tesorería, contabilidad y facturación electrónica. 
Orange Gestión de Clientes: funcionalidades de gestión de clientes y de acciones 
comerciales, según oferta. 
Orange Oficina Virtual: herramientas ofimáticas de productividad y colaboración en 
remoto, para el número de dispositivos y en los términos de licencia del proveedor 
del software (Microsoft o Google). 
Orange Data Analytics Empresa: herramienta de analítica, modelado, visualización, 
gobernanza y administración de datos, así como configuración inicial, formación y 
soporte, según oferta.
Orange Marketplace: análisis de competidores, así como la definición de la 
estrategia en el Marketplace seleccionado, incluyendo la carga de hasta 10 
referencias en dicho Marketplace. No incluye los costes que el Marketplace 
pueda cobrar en cualquier concepto (cuota de alta, mensual, carga de productos, 
comisiones de venta…).
Orange Posicionamiento Avanzado: incluye el servicio de presencia en internet, 
así como el posicionamiento de 2 keywords en la web del cliente, mediante la 
adaptación o inclusión de 2 páginas de contenido adicional. Con carácter previo a 
la contratación, el cliente deberá facilitar a Orange el acceso a su web, a fin de que 
ésta pueda realizar un análisis de idoneidad para verificar que la web del cliente es 
apta para este servicio.

Imágenes extraidas de unsplash.com/es y www.freepik.es

NUESTRAS TIENDAS
Álava 
CC El Boulevard, C/ Zamarraga 1. Vitoria - 695 228 853

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

Asturias 
Calle Castillo 4. Llanes - 651 835 007 
Calle Uria 5. Oviedo - 675 693 473

Cádiz 
CC Carrefour Los Barrios - 625 480 175

Cantabria 
C/ Isabel II 13. Santander - 615 95 92 27 
CC Alisal, C/ Joaquín Rodrigo 2. Santander - 695 190 187 
Travesia de Orense 10. Astillero - 615 959 731 
C/ Marqués de Comillas 5. Laredo - 605 828 117 
C/ Mayor 2. Reinosa - 615 959 228

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

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

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

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

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

La Coruña 
C/ Pontedeume 4. Sada - 658 857 419

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

Lugo 
Plaza de Lugo 8. Viveiro - 658 847 544

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

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

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

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

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

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

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

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

NUESTRAS OFICINAS
Cantabria 
Polígono Industrial Mies de Molladar, 
Nave 7 - 39311 - Cartes

Madrid 
C/ José Echegaray 1 - 28232 - Las 
Rozas de Madrid

PRESENCIA COMERCIAL 
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL

CONDICIONES LEGALES
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