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Este mes voy a comenzar la editorial dando la enhorabuena a los compañeros que tenemos en nuestra tienda del Centro 
Comercial La Cañada (Marbella, Málaga) ya que están realizando una labor espectacular con nuestro fabricante del 
mes, Samsung. Este equipo de asesores comerciales conoce a la perfección todo sobre los dispositivos de esta marca, 
en especial sobre sus últimos lanzamientos, el Z Flip3 5G y el Z Fold3 5G, dos smartphones de los que te voy a hablar 
un poco a continuación.

En primer lugar, el Galaxy Z Flip3 5G es la versión renovada del ya conocico Z Flip, el teléfono inteligente de tamaño 
completo que se pliega para caber en su bolsillo. Entre sus muchas prestaciones encontramos que es resistente al agua 
(IPX8), que tiene una pantalla externa de 1.9” y una principal Infinity Flex de 6.7”, y que cuenta con una cámara frontal de 10 
Mpx y una trasera dual de 12+12 Mpx. Con estas cámaras y gracias al modo Flex, tendrás la posibilidad de capturar fotos 
y vídeos en manos libres ya que puedes plegar el teléfono en el ángulo que tú quieras y éste actúa como trípode.

En cuanto al Galaxy Z Fold3 5G, éste también es una versión actualizada del anterior modelo. Se trata de un smartphone 
5G premium que puedes desplegar para descubrir una doble pantalla Infinity Flex de 7.6” con la que ver series, trabajar y 
jugar como nunca antes. Además, es resistente al agua (certificación IPX8), incluye el S Pen y un modo multitarea con la 
que la pantalla se divide para trabajar con 3 aplicaciones a la vez, y cuenta con una cámara principal triple (12+12+12 Mpx) 
+ una cámara situada debajo de la pantalla (4 Mpx) + una cámara externa (10 Mpx).

Por último, no quiero acabar esta editorial sin hacer mención a los incentivos y concursos que hemos organizado junto a 
Samsung y a través de los cuales todos nuestros compañeros han disfrutado trabajando mano a mano con este fabricante. 
Te invito a que le eches un vistazo a la página 12 para que veas algunas de las fotos que nos hemos sacado. ¡Son geniales!

EDITORIAL · Septiembre 2021
En Conexión vivimos el verano con Samsung

Tienda: Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojén s/n, 29600 - Marbella (Málaga)
Horario: de lunes a sábado de 10:00-22:00h. Domingos abiertos hasta el 30/09

Teléfono: 695 19 16 83
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GB ilimitados para navegar 
todo lo que necesites

Con la tarifa Internet Empresa Ilimitado usarás la red móvil 4G/4G+/5G para 
navegar a nivel nacional a máxima velocidad de forma inmediata y sin preocuparte de 

instalaciones complicadas. 

Con una tarjeta SIM y el router Wi-Fi 4G podrás conectar todos los equipos y 
dispositivos de tu empresa de forma sencilla y económica.

GB Ilimitados #5G
+ Bono de 25GB para uso en roaming zona 1*

29,6€/mes
12 meses (después 37€/mes)

Y ahora
disfruta de un

12 meses

*Roaming incluido en la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 5
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Vuelve al trabajo con una 
tarifa adaptada a tu negocio
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Love Empresa 10

Fibra Simétrica 300Mb
Hasta 1Gbps desde 19/09

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

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

Centralita Love Empresa (nuevas funciones incluidas sin coste)

220€ 198€/mes
24 meses

10% 24 meses

EstándarAtención Personalizada Tu Experto

desde

con Love Empresa 10 y 20
24
Galaxy Z Flip3 5G

Principal 6.7”
Externa 1.9”

Principal 12+12 Mpx 
Frontal 10 Mpx

RAM 8 GB
ROM 128/256 GB
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Si	ya	tienes	alguna	línea	contratada	con	nosotros,	consúltanos. 
¡Tenemos increíbles descuentos para ti!
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Love Empresa 20
Fibra Simétrica 300Mb
Hasta 1Gbps desde 19/09

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

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

Centralita Love Empresa (nuevas funciones incluidas sin coste)

362€ 325,8€/mes
24 meses

10% 24 meses

EstándarTu ExpertoAtención Personalizada

desde

con Love Empresa 10 y 20
45,5

Galaxy Z Fold3 5G

Cerrado 6.2”
Abierto 7.6”

Principal 12+12+12 Mpx
En pantalla 4 Mpx 
Externa 10 Mpx

RAM 12 GB
ROM 256/512 GB
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Y todos estos beneficios adaptados a tu 
nueva forma de trabajar

Legálitas Protección Jurídica Negocios
Protección	jurídica	para	ti	y	tu	empresa.	Respuesta	profesional	a	los	asuntos	legales	que	el	día	
a	día	de	tu	actividad	profesional	o	personal	pueda	plantearte.	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	nuevo	servicio	de	recuperación	de	impagos:	
servicio integral para afrontar los posibles impagos que pueda sufrir tu negocio.

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.

Centralita Love Empresa
Gestiona	todas	las	llamadas	de	tu	negocio	desde	cualquier	dispositivo,	estés	donde	estés,	y	
no pierdas ninguna llamada.

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

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

Router WiFi 6  
Ahora todas las tarifas Love Empresa incluyen un router WiFi 6 sin coste adicional para navegar 
con	la	última	tecnología.	Beneficios:

•	 Mayor velocidad y mejor cobertura
•	 Optimización de la conexión de varios dispositivos
•	 Menor	consumo	de	batería

8
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¡Sin costes de 
mantenimiento 

y siempre 
actualizada! 

Centralita Love Empresa
Tu centralita virtual con con todas las funciones

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

las herramientas colaborativas.

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.

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

Operadora Automática IVR:
Horarios	configurables,	locuciones	personalizadas	y	opciones	de	marcado

Herramientas colaborativas (App Conecta Orange):
¡Nuevo! Ahora con la función Mi Sala,	 organiza	 videoconferencias	 con	 tus	
empleados,	 clientes	 y	 proveedores,	 y	 gestiona	 las	 funciones	 principales	 a	
través	del	portal.

¡Nuevo! Servicio de Multinumeración:
Añade	las	líneas	fijas	que	necesites	para	gestionar	tu	negocio	de	forma	más	
eficiciente	sin	costes	añadidos	con	Love	Empresa	10	y	20.
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Completa tu pack Love Empresa 
con líneas adicionales

Líneas adicionales ADSL/Fibra

+ cuota de línea (15€/mes)

Línea ADSL/Fibra Multisede

•	 Fibra	simétrica	300	Mbps	(a partir del 
19/9 aumenta hasta 1Gbps)

•	 Llamadas	ilimitadas	a	fijos	y	móviles	
nacionales

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

0€/mes (3 meses)
12,5€/mes

Líneas adicionales móviles

Con Love Empresa 10

Con Love Empresa 20

Línea móvil ilimitada

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

11€/mes

13€/mes

10

Y	llévate	el	nuevo
Samsung 

Galaxy A52s 5G
por tan solo

6€/mes
30 meses
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¡Personaliza tu Love Empresa!
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TV Total

Dispositivos
avanzados

Love Empresa 
10

Fútbol

Dispositivos
inalámbricos

Cine y Series

Dispositivos
básicos

Love Empresa 
20

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

Fibra/ADSL Multisede

líneas

Smartphone	Sin	Límites

líneas

Fibra	simétrica	300Mb
(Incluida en Love Empresa 10 y 

Love Empresa 20)

Fibra	simétrica	
1Gbps

Fibra	simétrica	
600Mb

Total oferta

Fútbol	Liga	de	
Campeones

IVR

11



Agosto y septiembre están siendo los meses de Samsung para Conexión y 
lo hemos querido celebrar con una serie de concursos de fotografía en los que 
nuestros asesores comerciales tanto de punto de venta como de Pymes han 

competido por ganar diversos lotes de productos de este fabricante.

Hemos tenido desde fotos con clientes satisfechos por haber comprado un 
dispositivo	Samsung,	hasta	las	mejores	poses	disfrutando	del	verano	con	los	

regalitos que hizo a todo el equipo comercial. 

Si	quieres	ver	alguna	de	estas	fotografías	te	invitamos	a	que	le	eches	un	ojo	a	nuestro	
perfil	de	Instagram	o	busques	las	publicaciones	a	través	del	hashtag	

#viveelveranoconsamsung

#Viveelveranocon
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¿Tienes 15 o más líneas en Vodafone o Movistar? 
¿Quieres mejorar tus telecomunicaciones o reducir su 

factura?  ¡Somos tu mejor opción! 

Te ofrecemos la renovación de todos los dispositivos 
de	tu	empresa,	hasta	un...

Si tienes una Pyme... 
¡Somos tu mejor opción!

¡Y tu primera factura gratis!
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Tú no eres ni pequeño, ni mediano. 
Tú eres Big

Centralita virtual en la nube

Líneas móviles integradas en la centralita

Mensajería instantánea

Integra todas las sedes
Sin inversión inicial ni complejas instalaciones

IP Fija

Bonos compartidos

Control de presencia

Siempre actualizada

Router avanzado Wifi

Subvención de terminales

Directorio corporativo integrado

Flexible y escalable

Máxima velocidad hasta 1 Gbps

Diferentes tarifas de voz + datos

Herramientas de colaboración

Líneas móviles integradas

Escenarios de llamada

Todas las funcionalidades

Fibra hasta 1 Gbps

App de
comunicaciones
avanzadas

Líneas móviles
Voz y Datos

La solución integral de comunicación para tu negocio que incluye:

14

Y tu 
primera factura 

¡GRATIS!
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Fibra simétrica

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

Centralita virtual
Ubicada en la nube, gracias a la cual tanto las líneas móviles como las fijas asociadas podrán disfrutar de 
funciones comunes como llamadas internas gratuitas, numeración corta, etc. Además, podrás disfrutar de una 
amplia variedad de terminales fijos/inalámbricos y de tarifas para tus lineas 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 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!

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

Orange Gama 702 Orange Gama 802

Tarifa plana a
fijos y móviles desde

10€/mes

15

Teléfonos fijos IP compatibles con hasta 1Gbps

Tarifa de 1.500 minutos 
a fijos y móviles desde

11€/mes

Yealink T40G Yealink W53P

• 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€/mesPuesto Fijo Avanzado Recepcionista
YEALINK T43U+EXP43

¡NOVEDAD!
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Orienta tu negocio hacia una transformación digital 
y ¡obtendrás grandes beneficios!

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.
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¿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.			
 ¡Ahora dos meses gratis!
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Si	buscas	una	solución	de	centralita	rápida,	flexible	y	económica	Oficina Plus es perfecta 
para	ti.	¿De	qué	se	trata?	Pues	de	una	centralita en la nube basada en la red móvil que 
ofrece los mismos servicios que las tradicionales y que incluye:

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 transferencias de llamadas.
•	 Multiconferencia.

Dispositivos:
Tanto móviles,	como	móviles de sobremesa con aspecto fijo.

Oficina Plus
Centralita virtual para empresas

ORANGE GAMA 803
2G/3G/4G

HD	Voice,	VoLTE	y	VoWiFi
Bluetooth 5.0

18

•	 Directorio corporativo.
•	 Consultas de estado.
•	 Puesto de operadora

Y ahora tu 
1ª factura
¡GRATIS!
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*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.

Con la Tarifa Infinita tendrás acceso a minutos y datos tanto internacionales 
como en roaming para que puedas conectar con el extranjero sin preocuparte 

por	tu	factura	a	final	de	mes.

También	tendrás	llamadas nacionales y datos ilimitados para disfrutar
	dentro	de	España,	¡y	todo	por	muy	poco!

¡Llama sin límites!

1.000 minutos 
de llamadas internacionales en Europa Plus 

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

1 GB
de datos roaming en EEUU,	

Suiza	y	China,	(excl.	Hong	Hong)

60 GB
de datos roaming en 
EEE* por regulación

1.000 minutos 
de llamadas roaming en EEUU,	Suiza	

y	China,	(excl.	Hong	Hong)
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¡Descubre lo último en tecnología!

Aquí	te	dejamos	nuestra	selección	de	teléfonos móviles de este mes. 
Puedes encontrar desde los smartphones más económicos,	hasta	los	más	

exclusivos.	¡Échales	un	vistazo	y	elige	el	tuyo!

Pantalla

Memoria

Cámaras

Xiaomi
Mi 10T Pro 5G

6.67”

108+13+5 Mpx 
/ 20 Mpx

256GB

OPPO
A53S

6.5”

128GB

13+2+2 Mpx
 /8 Mpx

Funda
¡de regalo!*

Samsung
Galaxy A02s

6.5”

13+2+2 Mpx
 / 5 Mpx

32GB

6.5”

12+12+8 Mpx 
/ 32 Mpx

128GB

Samsung Galaxy 
S20 FE 5G

2 meses de Adobe 
Lightroom + Spark y 
4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*

Xiaomi
Mi 11i 5G

6.67”

256GB

108+8+5 Mpx 
/ 20 Mpx

Pantalla

Memoria

Cámaras

6.52”

13+2+2 Mpx 
/ 5 Mpx

32GB

Alcatel 
1S 2021

Samsung
Galaxy S21 Ultra 5G

6.8”

108+12+10+10 
Mpx / 40 Mpx

256GB

Nuevo Google Nest Hub, 
2 meses de Adobe 

Lightroom + Spark y 
4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*

TCL
10 SE

6.52”

48+5+2 Mpx
 / 8 Mpx

128GB

Funda
¡de regalo!*

Samsung
Galaxy S21 5G

6.2”

64+12+12 Mpx
 / 10 Mpx

128GB

2 meses de Adobe 
Lightroom + Spark y 
4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*

OPPO
A94 5G

6.43”

48+8+2+2 Mpx
 / 16 Mpx

128GB

Funda
¡de regalo!*

VIVO
Y72 5G

6.58”

64+8+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

Balón Eurocopa
+ funda ¡de regalo!*

Samsung
Galaxy S21+ 5G

6.7”

256GB

64+12+12 Mpx 
/ 10 Mpx

2 meses de Adobe 
Lightroom + Spark y 
4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*
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Pantalla

Memoria

Cámaras

6.5”

50+16+13+2 Mpx 
/ 32 Mpx

256GB

OPPO Find X3 
Neo 5G

OPPO Find X3 
Pro 5G

6.7”

50+50+13+3 Mpx 
/ 32 Mpx

256GB

OPPO Watch
¡de regalo!*

Pantalla

Memoria

Cámaras

Xiaomi
Mi 11 Ultra 5G

6.81”

50+48+48 Mpx
 / 20 Mpx

256GB

Xiaomi 
Mi 11 5G

6.81”

256GB

108+13+5 Mpx
 / 20 Mpx

6.6”

48+8+5+5 Mpx 
/ 20 Mpx

128GB

Samsung 
Galaxy A42 5G

Xiaomi
Redmi Note 10 Pro

6.67”

108+8+5+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

Pantalla

Memoria

Cámaras

6.49”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

64GB

OPPO
A54

Funda
¡de regalo!*

OPPO
A74 5G

6.49”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

128GB

Funda
¡de regalo!*

Apple
iPhone 12 Pro 5G

6.1”

12+12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

128GB

Apple
iPhone 12 Pro Max 5G

6.7”

12+12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

128/256/512GB

Samsung
Galaxy A12

6.5”

48+5+2+2 Mpx
 / 8 Mpx

64GB

2 meses de Adobe 
Lightroom + Spark y 
4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*

6.6”

48+8+2 Mpx 
/ 8 Mpx

128GB

Samsung 
Galaxy A22 5G

6.5”

48+8+5+2 Mpx 
/ 13 Mpx

128GB

Samsung 
Galaxy A32 5G

OPPO Find X3 
Lite 5G

6.44”

64+8+2+2 Mpx
 / 32 Mpx

128GB

Funda
¡de regalo!*

5.4”

12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

64GB

Apple
iPhone 12 mini 5G

Apple 
iPhone 12 5G

6.1”

12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

64GB

6.5”

128GB

64+12+5+5 Mpx 
/ 32 Mpx

Samsung 
Galaxy A52 5G

OPPO
A16s

6.5”

64GB

13+2+2 Mpx
 / 8 Mpx
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¡Es hora de que renueves tu 
viejo smartphone! 

Pantalla

Memoria

Cámaras

6.53”

13+2+2 Mpx 
/ 5 Mpx

32GB

Xiaomi
Redmi 9C

Xiaomi
Redmi Note 10 5G

6.5”

48+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

128GB

Xiaomi
Mi 11 Lite 5G

6.55”

128GB

64+8+5 Mpx
 / 20 Mpx

6.5”

48+12+13 Mpx
 / 32 Mpx

256GB

OPPO
Reno4 Pro 5G

Funda
¡de regalo!*

Pantalla

Memoria

Cámaras

6.82”

64GB

16+5+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

TCL
20 SE

Xiaomi
Redmi 9T 5G

6.53”

48+8+2+2 Mpx
 / 8 Mpx

64GB

TCL
20 5G

6.67”

48+8+2 Mpx
 / 8 Mpx

256GB

Funda
¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

6.44”

64+8+2 Mpx 
/ 44 Mpx

128GB

VIVO
V21 5G

VIVO WSE y balón 
Eurocopa ¡de regalo!*

Samsung
Galaxy A21S

6.5”

48+8+2+2 Mpx
/ 13 Mpx

128GB

2 meses de Adobe 
Lightroom + Spark y 
2 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!*

*Consulta precios y promociones con tu asesor comercial.

Consigue un
Galaxy A02s

desde solo

1,5€/mes
(30 meses)

Consigue un
Galaxy A32 5G 

desde solo

4,25€/mes
(30 meses)

Samsung 
Galaxy Z Fold3 5G

6.2” - 7.6”

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

256/512GB

6.7” - 1.9”

12+12 Mpx 
/ 10 Mpx

128/256GB

Samsung 
Galaxy Z Flip3 5G
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Pantalla

Memoria

Procesador

Pantalla

Memoria

Procesador

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

Consulta precios y promociones con tu asesor comercial. 
Stock de los portátiles limitado y sujeto a las entregas de fabricantes.

Huawei Matebook 
D14” I5 16GB + 512GB

35,56cm 14” IPS

Intel Core i5 10th GEN

16+512GB SSD

HP 
38cm 15” AMD 4a Gen

15.6” WLED

AMD Ryzen 5 4500U

8+256GB  

39,62cm 15.6” FHD

Intel Core i7-1165G7

8+256GB SSD

Dell Vostro 
3500 i5 8GB + 256GB

Lenovo Smart Tab M10 Plus 
26,16cm 10,3’’ WiFi

10.3”

Mediatek MT6762 Helio P22T

4+64GB

Samsung Galaxy Tab A7 
26,41cm 10,4” 4G

25,40cm 10” TFT

Octa-Core

32GB

TCL 
Tab 10S 4G

25,65cm 10,1” FHD+

MediaTek MT8768

3+32GB

Samsung Galaxy 
Tab S6 Lite 10” WiFi

26,31cm 10.4’’

Octa-Core

4+64GB

35,56cm 14” IPS LCD FHD

Intel Core i5-1035G7

8+512GB SSD

LG Gram 
14 I5 8GB + 512GB
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Para adquirir cualquiera de estos terminales outlet, escribe un email a 

atencion.cliente@conexionempresas.com

Nuestro outlet
Esta es nuestra selección de smartphones a precios promocionales. 

Son	unidades	limitadas,	¡date	prisa	que	vuelan!

Samsung
Galaxy A40

129€

Samsung
Galaxy S10+ 128GB

469€

Samsung
Galaxy A7

129€

Xiaomi
Redmi 7A

91€

Xiaomi
Redmi Note 8T

179€

Apple
iPhone 11 Pro 64GB

609€

LG
K40S Dual Cam

89€

Samsung
Galaxy A10

99€
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En Conexión contamos con un 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.

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

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.

+100.000
líneas gestionadas

 
+7.000
clientes

Departamento de
Desarrollo y Fidelización
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NUESTRAS TIENDAS

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

Almería
Almería:	CC	Carrefour,	Avd.	Mediterráneo	244,	local	17	-	653	744	543
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
Los Barrios: CC	Carrefour	Los	Barrios	-	625	480	175

Cantabria
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.	Poeta	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

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

Sevilla
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
Castilleja	de	la	Cuesta:	Centro	Comercial	Aire	Sur	-	691	412	352
 
Tenerife
Adeje:	CC	Gran	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

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



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

Ofertas dispositivos: Disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba indicadas. Para 
otras tarifas, consulte precio del terminal www.orange.es o en el 1414. Precios y promociones válidos hasta fin 
de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. Regalos aquí indicados sujetos a contratación de las tarifas 
y terminal especificados en cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. En caso de oferta 
conjunta de 2 o más productos, el precio sólo 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). Puede contratar seguro móvil; +info en www.orange.es o en el 1414. Para disfrutar de velocidades 
5G, debes tener cobertura 5G, disponer de un terminal compatible y tener contratada una tarifa 5G, MAdrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Logroño disponen ya te cobertura 5G. Las funcionalidades que necesiten 
5G solo funcionarán correctamente en zonas con cobertura 5G. Las velocidades máximas de tecnología 5G son 
meramente estimativas a futuro, no siendo contractualmente vinculantes.

Promoción 25 años LG: Promoción organizada por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U., con domicilio social en 
C/ Chile, 1 (CP 28290) Las Rozas de Madrid y con N.I.F. nº A-81304487. Por la compra de un producto LG 
participa en el sorteo del 25% de la factura de tu compra. Consulta condiciones y registra tu compra en https://
www.labuenavidalg.es/sorteo-25-aniversario-lg.

Promoción VIVO y balón Eurocopa: Promoción organizada por vivo, con domicilio en Calle Orense, 58, 9C-D, 
28020, Madrid, España y con NIF B-88015383 y válida del 02/08/2021 al 30/09/2021 o fin de existencias 
(650 ud.). Por la compra de un vivo V21 5G o un vivo Y72 5G llévate un balón de la Eurocopa EURO2020 de 
regalo. Promoción disponible solo en tiendas seleccionadas. Consulta condiciones en https://www.promocionvivo.
com/orange.

Promoción VIVO V21 y auriculares deportivos vivo WSE: Promoción organizada por vivo, con domicilio en Calle 
Orense, 58, 9C-D, 28020, Madrid, España y con NIF B-88015383 y válida del 02/08/2021 al 30/09/2021 o 
fin de existencias (máx. 200 ud.). Por la compra de un vivo V21 llévate unos auriculares deportivos vivo WSE de 
regalo. Consulta condiciones en https://www.promocionvivo.com/orange. 

Promoción Samsung hasta 4 meses de Youtube Premium: Por la compra de Samsung Galaxy Premium o Galaxy 
A obtén hasta 4 meses de YouTube Premium. Oferta válida hasta el 5 de marzo de 2022. Consulta condiciones 
en https://www.samsung.com/es/offer/TabsYoutubePremiumSmartphones/. Organiza Samsung Electronics Co., 
Ltd. El servicio YouTube Premium es ofrecido por Google Ireland Limited y está sometido a las condiciones 
establecidos por esta entidad (incluyendo el registro o suscripción de su servicio).

Promoción Samsung 2 meses Adobe gratis: válida en España hasta el 28/02/23 para usuarios de dispositivos 
de la marca Samsung que se descarguen la app Adobe Sparks o Adobe Photoshop Lightroom en Galaxy Store. 
Ventaja: dos meses de suscripción gratuita en la app descargada actualizando la versión inicial a premium. 
Necesario registro con Samsung Account y Adobe ID y añadir un método de pago válido. Sin cargos en cuenta 
bancaria al cancelar la suscripción antes de finalizar el periodo gratuito. Promoción limitada a una participación 
por usuario, no acumulable y limitada a consumidores. Organiza Samsung Electronics Co., Ltd. Adobe Sparks y 
Adobe Photoshop Lightroom son servicios ofrecidos por Adobe y está sometido a sus condiciones de servicio 
(incluyendo el registro o suscripción de su servicio). 

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

Love Empresa 10 y 20: Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 
Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin fines 
comerciales. Incluye bono de 18GB 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. Love Empresa 10 y 20 incluyen bono de 1000 min/mes en 
llamadas 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.

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

Beneficios Love Empresa:

Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: para clientes Love Empresa 10 y 20, sin coste hasta el 31 de 
marzo de 2022. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos. 

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

Microsoft 365 Empresa: Love Empresa 10 y 20 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 con 50 GB de almacenamiento. Sujeto a la aceptación de 
los términos y condiciones de Microsoft: https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. A la 
finalización del servicio se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft. Las licencias 
adicionales estarán sujetas al pago de las cuotas aplicables en cada momento, disponibles en www.orange.es.  

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

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

Promoción 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 82,6 euros. El Router Wifi 6 no es compatible con Network Plus ni con Centralita Love Empresa. En 
caso de incumplimiento de la permanencia, el Cliente deberá abonar una penalización máxima de 160 euros.

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

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

Promoción cuota servicio ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de ADSL o fibra 300 Mbps 
contratadas con packs Love Empresa, 100% de descuento en la cuota de servicio de la línea adicional (12,5€/
mes) durante 3 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.

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 150 Mbps (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 éste 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 3€/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 20% descuento Internet Empresa Ilimitado: Para nuevas altas de Internet Empresa Ilimitado, se 
aplicará un descuento del 20% en la cuota mensual de Internet Empresa Ilimitado durante 12 meses desde 
activación del servicio, aplicable desde 1ª factura.

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, solo 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. 

Servicios de personalización: más info en www.orange.es o en el 1414.

Tarifa infinita: 60 GB de datos roaming en EEE por regulación. Una vez consumidos se facturará por volumen 
según precio regulado (actual 0,0034€/MB + IVA). El uso de datos tendrá ciertas limitaciones para evitar 
sobrecarga en la red y uso abusivo de la misma+info en orange.es.

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

Oficina Plus Avanzada: Aplicación gratuita 2 meses. Cuota después de promoción de 2 € por línea al mes. 
Compatible solo con dispositivos Android. El cliente tiene que tener el servicio de Oficina Plus para poder llevar a 
cabo las funcionalidades de Centralita Virtual. Soporte del cliente desde el 1471.

Big PYME: El puesto Fijo Avanzado Recepcionista YEALINK T43U+EXP43 para Big Pyme no incluye el software 
recepcionista, que se contrata aparte. Todos los puestos fijos se activan por defecto con la tarifa plana de 1.500 
minutos a fijos y móviles nacionales sin coste. Todas las condiciones legales en www.conexionempresas.com/
wp-content/uploads/2019/10/Legales-Big-Pymes.pdf. 

Promoción Big Pyme: 50% de descuento durante 3 meses en la cuota del fijo en todas las sedes, velocidades 
y huellas.

Localización: Cuota de 8,5€ por cada licencia / empleado / dispositivo (IVA no incluido) para nuevas licencias 
y de 5€ (+ IVA) para licencias antiguas que quieren contratar la nueva versión. Compatible con cualquier 
tarifa de correo y navegación. Compatible con dispositivos Android e IOS. Soporte online del producto: http://
soportelocalizacion.bixpe.com. 

Información válida salvo error tipográfico del 6 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
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