
Agosto y septiembre 2020

Nuevas 
tarifas Love 

Empresa

Ahora con
más servicios,

¡por mucho menos!
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Lo imprescindible para tu negocio

Love Empresa Smart

24 meses

Fibra Simétrica 300Mb

1 línea móvil con:
•	 30 GB
•	 Llamadas	ilimitadas	a	fijos	y	móviles	nacionales
•	 300	minutos	a	fijos	internacionales		

Línea	fija con llamadas nacionales ilimitadas

44€/mes

Love Empresa 5

24 meses

Fibra Simétrica 300Mb

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

Línea	fija con llamadas nacionales ilimitadas

113€ 90,4€/mes
6 meses

Love Empresa 3

Fibra Simétrica 300Mb

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

Línea	fija con llamadas nacionales ilimitadas

24 meses

83€ 66,4€/mes
6 meses
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Huawei P40 Lite

4€/mes
24 meses

con Love Empresa 3
Total: 96€ PVPr:	383,47€

Ahorra 287,47€

Y	llévate	este	
Huawei Watch GT 2e
o estos Freebuds 3
¡de regalo!

Y con Love Empresa 5 llévate	
un LG Velvet 5G por	solo

Total:	270€ PVPr:	577,69€
Ahorra 307,69€

Y una 
Smart TV 

81cm	32”	LED
¡de regalo!



Estos son nuestros destacados del mes

Busques	precio,	calidad,	innovación	o	exclusividad,	tenemos	
el dispositivo	perfecto	para	ti	y	tu	negocio.	Elige	el	tuyo	y	consulta	con	
tu asesor comercial	las	condiciones	para	su	adquisición,	así	como	las	

promociones	de	este	mes.

Pago inicial 0€. Cuota mensual para venta a plazos durante 24 meses salvo en el caso de LG Velvet 5G y el Samsung Galaxy S20 que es 30 meses. Impuestos indirectos no incluidos. Orfertas disponibles únicamente para altas 
nuevas o portabilidades en las tarifas Love Empresa. Para ya clientes, las ofertas se inician el día 7 de agosto de 2020 y vencen el día 16 de agosto de 2020. Precios y promociones válidos hasta fin de vigencia de esta revista, 
o hasta fin de existencias. Los regalos aquí indicados están sujetos a la contratación de la tarifa y del terminal de cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. 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. Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. Colores según disponibilidad. Información 
válida salvo error tipográfico.

15.6”

AMD Ryzen 5
3500U

256GB

13,5€/mes

15.6”

AMD Ryzen 5
3500U

256GB

17,25€/mes

Huawei PC
Matebook D 15”

HP PC 15” 
AMD 8+256GB

Pantalla Pantalla

Memoria Memoria

Cámaras Procesador

Cuota Cuota

Microsoft 
Surface Pro

HP PC Pavilion 14” 
i5 8+512GB

12.3”

7a generación 
Intel Core m3

128GB

20,25€/mes

14”

Intel Core i5 de 
10ª Generación

512GB

24€/mes

5.45” 6.55”

8 Mpx / 5 Mpx 32+5+2+2 Mpx 
/ 13 Mpx

16GB 64GB

0€/mes 3,5€/mes

6.22” 6.55” 6.4”

13+5+2 Mpx 
/ 5 Mpx

13+5+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

32GB 32GB 128GB

0€/mes 1,25€/mes 4€/mes

5”

16 Mpx

32GB

4,5€/mes

LG 
K30

LG
K51S

Pantalla

Memoria

Cámaras

Cuota

Samsung 
Galaxy Xcover 4s

Alcatel 
1S (2020)

LG
K41S

Huawei
P40 Lite

6.53”

64GB

4,5€/mes

Xiaomi
Redmi Note 9

13+8+5+2 Mpx 
/ 8 Mpx

Watch GT 2e o
 Freebuds 3 ¡de regalo!

6.8”

48+8+5 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

9€/mes

LG 
Velvet 5G

Smart TV LG 32” LED 
¡de regalo!

Xiaomi Mi True Wireless 
Earbuds ¡de regalo!

Pen y teclado
incluidos

6.2”

12+64+12 Mpx 
/ 10 Mpx

128GB

19€/mes

Samsung 
Galaxy S20

Samsung Galaxy 
Tab A 10.1 ¡de regalo!



¡Lanzamos	la	tarifa	infinita!

Descubre	la	Tarifa	Infinita,	un	nuevo	paquete 
de voz y datos	que	es	compatible	con	las	tarifas	

óptimas	y	personalizadas.	Incluye:

•	 1.000 minutos de llamadas 
internacionales	en	Europa	Plus

•	 1.000 minutos	de	llamadas	roaming	en	
EEUU,	Suiza	y	China	(excl. Hong Kong)

•	 50GB	de	datos	roaming	en	EEE	por	
regulación.	

•	 1GB	de	datos	roaming	en	EEUU,	Suiza	
y	China	(excl. Hong Kong)

Información legal
Impuestos indirectos no incluidos. Love Empresa 1, 3 y 5: Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. 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€. Datos móviles ilimitados nacionales, a una 
velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso a la red móvil . Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del 
EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial 
o adicional en esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). Incompatibles con FlexiGB. Love Empresa Smart: Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 
10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. 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€.. Incluye bono de 30 GB de datos móviles nacionales compartidos, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en la línea móvil 
asociada al Pack contratado desde dispositivos con acceso a la red móvil . Una vez superados los GB en el bono, se aplicará el MásMegas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas 
al Pack Love Empresa Smart; máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus 
líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Incluye 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 Empresa: Permanencia en Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas; 
salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier tráfico a números de tarificación 
especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado 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 Empresa contratados en la misma cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos es 
incompatible con los nuevos Packs Love Empresa. Promoción 20% de descuento Love Empresa 1, 3 y 5: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 1, 3 y 5, 20% descuento durante 6 
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. Línea Adicional ilimitada: Compatible con Love Empresa 1, 3 y 5. Minutos ilimitados 
a números fijos y móviles nacionales, y 300 min/mes en llamadas a fijos internaciones a 50 destinos internacionales. 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. Queda excluido de tarifa cualquier tráfico a números nacionales o internacionales de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional 
(distinto al aquí indicado), y tráfico en roaming fuera del EEE. Datos nacionales ilimitados, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar desde dispositivos con acceso directo a la red móvil , para un uso privativo 
razonable y sin fines comerciales, no pudiéndose realizar un uso abusivo de los mismos, por ejemplo, para aplicaciones de vigilancia o descargas permanentes de contenidos. Incluye bono de 20 GB de datos por línea adicional 
para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Promoción 20% descuento Líneas Adicionales Ilimitadas: para nuevas altas, portabilidades o migraciones de 
prepago a Packs Love Empresa 1, 3 y 5, 20% de descuento durante 6 meses desde activación en la cuota base vigente del servicio, aplicable desde 1ª factura. Línea móvil Smart: Sólo para clientes que tengan contratado 
un Pack Love Empresa Smart. Minutos ilimitados a números fijos y móviles nacionales, y 300 min/mes en llamadas a fijos internaciones a 50 destinos internacionales. 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. Queda excluido de tarifa cualquier tráfico a números nacionales o internacionales de tarificación 
especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al aquí indicado), y tráfico en roaming fuera del EEE. Permite disfrutar de los GB incluidos en el bono de datos compartidos del Pack Love Empresa Smart. 
Amazon Prime: 24 meses gratis solo para clientes NIF al contratar una tarifa Love Empresa Smart o Love Empresa 1,3 y 5. Nueva tarifa infinita: 50 GB de datos roaming en EEE por regulación. Una vez consumidos se facturará 
por volumen según precio regulado (actual 0,0034€/MB + IVA). El uso de datos tendrá ciertas limitaciones para evitar sobrecarga en la red y uso abusivo de la misma+info en orange.es. EEE (Espacio Económico Europeo): 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia (incluidas las Islas Aland), Francia (incluidas Martinica, Guadalupe, San Martín, Guyana francesa, Reunión y Mayotte), Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia y Ciudad del Vaticano, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal (incluidas Madeira y Azores), Reino Unido (incluido Gibraltar), República Checa, 
Rumanía y Suecia. Información válida salvo error tipográfico. Ofertas y promociones válidas del 17/08/20 al 30/09/20 (ambos inclusive). Ofertas disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba 
indicadas. Para otras tarifas, consulte precio del terminal en punto de venta o en el 1414. 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. 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). Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414.


