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Love Negocio 3 ilimitado

Love Negocio Ilimitado. Datos ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado. Incluye bono de 21 GB, en cada línea para utilizar en roaming 
dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Las llamadas de fijo a fijo que excedan los 10.000min/mes, y de fijo a móvil que excedan los 10.000 min/mes se facturarán según 
Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa móvil incluye minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número 
de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Negocio ilimitado incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países (ver 
listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). Características comunes Packs Love Negocio. Permanencia en Love Negocio de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil 
Orange empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Negocio cualquier tráfico a números 
de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado más adelante), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación 
o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Un mismo cliente no podrá disponer de 2 bonos de datos compartidos, ni dos packs Love Negocio contratados en la misma cuenta de facturación. Los nuevos 
packs son incompatibles con las antiguas líneas adicionales, excepto Love Negocio Básico. Promoción Fibra 600 Mbps a 0€ durante 3 meses desde activación del servicio. Una vez finalizada la promoción, la velocidad bajará a 
300 Mbps, salvo que el cliente quiera mantener la velocidad de 600 Mbps, en cuyo caso se aplicará el precio por incremento de velocidad indicado en esta revista. Amazon Prime: Promoción Amazon Prime 12 meses con Orange 

3 líneas móviles con llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales y 300 minutos a fijos internacionales

GBs ilimitados en las líneas móviles

Fibra Simétrica 300Mb 600Mb (3 meses)

Línea fija con minutos ilimitados a fijos y móviles nacionales

12 meses Tu Experto
Orange

Fibra Oro
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sólo para nuevos clientes autónomos personas físicas con packs Love Negocio Ilimitado. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 meses desde que active su pack. La suscripción 
de Amazon Prime está sujeta a cambios por parte de Amazon. Si no se disfruta de la promo con Orange, la suscripción tiene actualmente una cuota de 3,99/mes. Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son 
marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: en exclusiva para clientes Love Negocio Ilimitado, excepto Love Negocio 1+, sin coste hasta el 31 de marzo de 2021. El 
servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos. Tu Experto Orange: Incluye (a) servicio de soporte de instalación, configuración y actualización de equipos y software, disponible 24 horas al día en remoto, y en 
horario comercial en tiendas participantes; (b) programa antivirus sujeto a la aceptación de los términos de licencia del fabricante disponibles antes de ejecutar el programa por primera vez, y (c) disco duro virtual de 15 GB para 
el almacenamiento de archivos, siendo responsabilidad del cliente descargar cualesquiera archivos allí guardados antes de dar de baja el servicio, borrándose éstos tras causar baja o cambiar a otra tarifa que no incluya el servicio 
Tu Experto. Fibra Oro contratable con Love Negocio Ilimitado. Bono 300Gb a velocidad 4G como back up Fibra; superado el límite, seguirás navegando a 5 Mbps sin coste adicional. El dispositivo 4G debe estar conectado al 
LiveBox a través del puerto USB. Sujeto a CP en tarifa de 12 meses con penalización máxima de 100€. Bono inicial de 100GB hasta instalación fibra incluido en Fibra Oro (máx. 30 días). Podrás contratar además bonos de 
movilidad (+info: www.orange.es)

5 líneas móviles con llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales y 300 minutos a fijos internacionales

GBs ilimitados en las líneas móviles
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¡Descubre nuestras novedades!

Este mes te recomendamos todos estos dispositivos. 

Échale un vistazo a nuestra selección, elige el tuyo y paga a plazos de forma 
cómoda y con unas increíbles condiciones.

*Cuota mensual para venta a plazos durante 24 meses. Pago inicial 0€.

Impuestos indirectos no incluidos. Ofertas y promociones válidas del 01/07/20 al 26/07/20 (ambos inclusive). Precios y promociones válidos hasta fin de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. 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. Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. Colores según disponibilidad, información válida salvo error tipográfico

4.7”

12 Mpx / 7 Mpx

64GB

13,75€/mes

6.1”

12 Mpx / 7 Mpx

128GB

19,25€/mes

5.8”

12 Mpx / 7 Mpx

256GB

18,25€/mes

iPhone X 
256GB REA

iPhone SE
64GB

iPhone XR 
128GB REA

11”

12 Mpx / 7 Mpx

256GB

34,75€/mes

Ipad Pro 11”
256GB 4G

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota*

LG
Velvet 5G

Samsung Galaxy 
S10+ 128GB

6.8”

48+8+5 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

19,25€/mes

6.4”

12+12+16 Mpx 
/ 10+8 Mpx

128GB

19,75€/mes

5.45” 5.5”

8 Mpx / 5 Mpx 13 Mpx+2 
/ 8 Mpx

16GB 16GB

0€/mes 0€/mes

6.09” 6.53”

13 Mpx / 8 Mpx 13+8+5+2 Mpx
 / 8 Mpx

32GB 64GB

0€/mes 1,75€/mes

6.5”

48+8+2+2 Mpx 
/ 13 Mpx

64GB

4€/mes

6.57”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

9,75€/mes

LG 
K30

Alcatel
1X 2019

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota*

Samsung 
Galaxy A21S

Huawei
Y6 2019

Xiaomi
Redmi 9

Xiaomi
Mi 10 Lite 5G

6.52”

64GB

2,25€/mes

Alcatel 
3X 4CAM

16+5+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

15.6”

0,3 Mpx 

8+256GB

11€/mes

Lenovo Ideapad 
3 15AST


