Marzo 2020

Nuevas tarifas
sin límites.
De verdad

50
3 meses
%

dto

en tarifas

¡Nuevo!

26,95

¡Nuevo!

€/mes

30 meses
con Love Ilimitado Premium

Total: 808,50€ PVPr: 1.009€
Ahorra 200€

PVP pago único libre páginas 30-31.

29,95

€/mes

30 meses
con Love Ilimitado Premium

Total: 898,50€ PVPr: 1.109€
Ahorra 210€

Particulares

Te presentamos
nuestras primeras
tarifas sin límites.
De verdad

%
50
3 meses

dto

en tarifas Love

Más info en págs. 4-11

Fibra + Móvil

Nuevas tarifas
sin límites.
De verdad

Nuevas tarifas Love
con Fibra + Móvil ilimitado
Netflix
Amazon Prime

4
6
8

Orange TV
Orange Cine y Series
Canales a la Carta
Orange TV Fútbol
Orange TV y Asistente de Google

Sin límite de datos
Sin límite para ver tus contenidos
Y a máxima velocidad

Móvil contrato

Disfruta en Orange
de Fibra + Móvil ilimitado
para navegar todo lo que quieras.

Móvil Prepago

Tarifas Go
Mi Fijo y Serena Teleasistencia

Go Prepago y Mundo

12
13
14
15

18
21

22

Y si ya eres cliente con Love 30GB o 80GB,
pasas a tener datos ilimitados ¡sin pagar más!
Más Orange
Orange Bank
App Mi Orange y Ser de Orange

24
27

En Orange, la fiesta no se acaba nunca

Cuando
quieres los
mejores
dispositivos,
sabes dónde ir
Orange
¿Dónde si no?

Dispositivos para ti
Compramos tu móvil
Smartphones exclusivos
Smartphones económicos
Ofertas cliente y Smart Home
Smart TV
Tablets, Portátiles y Smartwatches

29
30
31
32
33
34

Tu vida en las redes sociales
tiene público
Tener tu propio espacio en el que compartir tus
pensamientos, fotografías, música favorita y conectar
con personas similares a ti forma parte de la esencia
de las redes sociales.
Y es que tu perfil dice mucho de ti: tus gustos,
aficiones, lugares que frecuentas… quizá
incluso dice demasiado. Aprende cómo utilizar
tus redes sociales de forma segura.

Más
Más info
info en
en págs.
págs. 29-34
29-34

Infórmate en:
usolovedelatecnologia.com

Captura este código QR
y comienza la búsqueda.

Infinitas posibilidades
Con los nuevos Galaxy S20 series
y las nuevas tarifas Love ilimitadas:
Sin límite de datos
Sin límite para ver tus contenidos
Y a máxima velocidad

29,95
Total 898,50€

€/mes

30 meses
PVPr 1.109€

Ahorra 210€
con Love Ilimitado Premium

37,95
Total 1.138,50€

€/mes

30 meses
PVPr 1.359€

Ahorra 220€
con Love Ilimitado Premium

¡Solo en Orange! Este mes con tu nuevo
Samsung Galaxy S20 series

60€
de regalo
en tu cuenta
Orange Bank
Limitado a fin de existencias

26,95
Total 808,50€

El banco móvil
que mejor le sienta
a tu Samsung_

€/mes

30 meses
PVPr 1.009€

Ahorra 200€
con Love Ilimitado Premium

Pantalla Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,2”

Pantalla Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,7”

Pantalla Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,9”

Cámara trasera 12 Mpx. + 64 Mpx.
+ 12 Mpx. y selfie 10 Mpx.

Cámara trasera 12 Mpx. + 64 Mpx.
+ 12 Mpx. + VGA y selfie 10 Mpx.

Cámara trasera 108 Mpx. + 48 Mpx.
+ 12 Mpx. + VGA y selfie 40 Mpx.

Memoria interna 128GB

Memoria interna 128GB

Memoria interna 128GB

Orange Bank, ya compatible con Samsung Pay.

Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de Venta Recomendado por el Fabricante (PVPr). PVP pago único libre páginas 30-31. Consulta condiciones en el interior de la revista.
Se abonarán 60€ por la compra de un Samsung S20, S20+ o S20 Ultra (limitado a 1.100 unidades). Válido del 10/03/2020 al 31/03/2020 para todos los clientes titulares móvil de Orange que compren en una tienda Orange uno de los dispositivos indicados asociados a una tarifa móvil Orange (Particular o Autónomo) bien solo móvil o dentro de un pack
convergente, en cualquiera de sus líneas y dispongan de una cuenta Orange Bank operativa en el momento de la compra. El importe se ingresará en la Cuenta Orange Bank del cliente entre el 23/04/2020 y el 12/05/2020. Promoción aplicable una única vez por cliente, no aplicable a la compra de terminales libres (no asociados a ninguna tarifa). No podrán
formar parte de esta promoción los clientes que no estén al corriente de sus pagos con Orange. Se informa a los clientes que para verificar el cumplimiento de los requisitos de participación en la promoción, y para la gestión del ingreso de los importes señalados en su cuenta bancaria, Orange Espagne, SAU y Orange Bank SA, Sucursal en España,
compartirán únicamente los datos necesarios para la consecución de dichos fines. Orange se reserva el derecho a no abonar la promoción en el caso de identificar un uso fraudulento de la misma. + info en tu punto de venta.

Fibra + Móvil

Nuevas tarifas
sin límites.
De verdad
Sin límite de datos
Sin límite para ver tus contenidos
Y a máxima velocidad

50%

descuento
3 meses
en tarifas

En Orange, la fiesta no se acaba nunca

No permitas que te pongan límites.
Las tarifas Love con Fibra + Móvil ilimitado incluyen:
Fibra Simétrica con el mejor operador de Europa de Fibra
WiFi Inteligente para navegar siempre con la mejor señal
1 línea móvil con minutos y datos ilimitados
Netflix incluido en las tarifas Max
Además, ahora Amazon Prime 24 meses
Y si ya eres cliente con Love 30GB o 80GB,
pasas a tener datos ilimitados ¡sin pagar más!

Y con Internet Segunda Vivienda
por ser cliente de Love tienes
Fibra Simétrica 100Mb
+ llamadas por 12,48€/mes
3 meses, después 24,95€/mes.

XIAOMI
Mi Note 10

10,95
Total 329€

También disponible con Fibra
600Mb y 1Gbps.

€/mes

30 meses
PVPr 549€

Ahorra 220€
con Love Ilimitado Premium

Contrata Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

Todos los precios de la revista tienen el IVA incluido. Tarifas aplicables a tráfico nacional y en Roaming en Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega (+ info y política de uso razonable en Roaming
en https://ayuda.orange.es/particulares/movil/roaming-internacional/). No aplicables a números especiales, tarificación adicional, números cortos, internacionales y Roaming fuera del EEE. En nuestras
tarifas aplicamos 4 decimales. Tarifas de uso exclusivo para clientes finales en calidad de usuario final sin fines comerciales. Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido
redireccionamiento del tráfico. Las llamadas a 902 no se incluyen dentro de las cuotas, teniendo un coste adicional. + info en orange.es. Tarifas Ilimitadas: los Packs Love Ilimitado, Ilimitado Max, Ilimitado
Premium e Ilimitado Premium Max incluyen datos ilimitados para uso compartido en las líneas móviles asociadas al Pack Love (excepto Kids), accediendo a internet sin que exista un límite máximo de GB
para consumir en España desde dispositivos con acceso directo a la red móvil. Promos del 2 al 31/3/20: 50% de descuento en la cuota: contratando un pack Love (excepto Love Lite 2GB) y en las tarifas Go

Top, Go Up, Go On y Go Play, para nuevas altas, portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago. 50% de dto. durante 3 meses (durante 6 meses a los clientes cuyo domicilio se encuentren
en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra) aplicable, desde la 1ª factura, a la cuota base vigente del pack Love o tarifa contratada y, en su caso, a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra
contratado por el cliente. No aplicable para migraciones de Amena, cambios de tarifa, ni resto de complementos contratables. Promoción Amazon Prime para altas de packs Love (salvo Lite) que activen una
cuenta Amazon Prime en 3 meses. 12 meses para packs Love: Inicial, Medio y Medio Max; o 24 meses para packs Love: Ilimitado, Ilimitado Premium, Ilimitado Max e Ilimitado Premium Max. Suscripción
Amazon Prime valorada en 36€/año (sujeta a cambios). Amazon y sus logos son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de
Venta Recomendado por el Fabricante (PVPr). PVP pago único libre páginas 30-31.
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Fibra + Móvil

Tus contenidos favoritos
sin límites

Si vives enganchado
a Netflix, las nuevas
tarifas Love sin límites
de datos en el móvil
son tu mejor opción
para disfrutar tus
series, películas
y documentales en
streaming, donde
y cuando quieras.

Ver estos títulos en Netflix
Netflix incluido en las tarifas Love Ilimitado Max y Love Ilimitado Premium Max.
Actívalo con tu tarifa Love capturando este código.

Netflix incluido en los packs Love Max: Ilimitado Premium Max, Ilimitado Max y Medio Max (15GB). Los clientes que los contraten tendrán incluido el Plan Básico de Netflix de una pantalla, mientras
mantengan dicho pack contratado. Para poder visualizar Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a internet, además los clientes necesitarán activar el servicio Netflix siguiendo este
proceso: https://tv.orange.es/netflix/ Si el cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de su pack Love Max. Si
el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su pack Love Max, a partir del momento en que active Netflix como parte de su pack Love Max. Netflix continuará cobrando al cliente de
forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico a Estándar o a Premium a través
de su cuenta Netflix; para más información consúltenos.
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+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

(*)
Compramos tu Móvil: válido del 2 al 31/03/2020 para clientes residenciales que compren en tiendas exclusivas Orange un dispositivo asociado a cualquier tarifa postpago Orange y en ese
mismo acto, entreguen su antiguo dispositivo para su venta a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. El precio máximo de recompra se abonará cuando el terminal entregado se
encuentre en estado intacto (enciende, es posible acceder al menú y a todas las funcionalidades – WiFi, altavoces, Bluetooth, etc-, la pantalla no tiene ni roturas ni zonas negras, el dispositivo no
tiene defectos estéticos, se entrega con todos sus accesorios originales incluido el embalaje original y está en perfecto estado de funcionamiento). Además, podrás conseguir importes adicionales
a la venta de tu antiguo dispositivo, si te acoges a una de las promociones ofrecidas por los fabricantes. Terminal: LG G8X.

Fibra + Móvil

Disfruta de Amazon Prime
sin límites
24 meses con las tarifas Love Ilimitadas
Con las nuevas tarifas Love sin límites de datos en el móvil, disfruta aún más de todas
las ventajas de Amazon Prime.

Exprime tu iPhone
sin límites
Con las nuevas tarifas
Love con datos ilimitados

Entretenimiento & Diversión
Acceso ilimitado a miles de películas y series, incluyendo Amazon Originals.

23,25

€/mes
30 meses

(Total: 698€)

con Love Ilimitado Premium

Ahorra 101€
Libre: 799€

Ventajas de envío

Ventajas de compra

Envíos gratuitos ilimitados, sin mínimo de
compra ni coste adicional, en 1 día laborable
para más de 2 millones de productos distintos
y en 2 días para muchos millones más.

Acceso prioritario a las mejores Ofertas flash de
Amazon, 30 minutos antes de que salgan a la
venta para el resto de clientes.

Y combina tu iPhone 11 con AirPods,
con un diseño inconfundible, una tecnología
revolucionaria y un sonido de alta fidelidad
por solo 165€.
Iphone 11 a plazos para portabilidades del 2 al 31/3/2020 con el pack Love Ilimitado Premium que pasen evaluación de riesgos crediticios. 23,25€/mes durante 30 meses.
Suma venta a plazos: 698€. PVP pago único recomendado: 799€ (ahorro indicado de 101€ es la diferencia entre el PVP pago único libre y el precio a plazos con la tarifa
indicada). Límite 1.000 unidades. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y en el servicio de acceso a internet. Precio AirPods libre: 165€.

Promoción Amazon Prime para altas de packs Love (salvo Lite) que activen una cuenta Amazon Prime en 3 meses. 12 meses para packs Love: Inicial, Medio y Medio Max; o 24 meses para packs
Love: Ilimitado, Ilimitado Premium, Ilimitado Max e Ilimitado Premium Max. Suscripción Amazon Prime valorada en 36€/año (sujeta a cambios). Amazon y sus logos son marcas registradas de Amazon.
com, Inc. o sus filiales.
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Fibra + Móvil

Tarifas Fibra + Móvil ilimitadas
50% dto.
3 meses

Las tarifas Love tienen
todo lo que necesitas para
vivir intensamente cada
momento dentro y fuera
de casa.

Love Ilimitado
Premium Max

Encuentra la tarifa que
mejor se adapte a ti.

Love Ilimitado
Premium

91,95€

45,98€/mes
3 meses

87,95€

43,98€/mes
3 meses

Love Ilimitado
Max
78,95€

39,48€/mes
3 meses

Entretenimiento
Fibra Simétrica 600Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con GB ilimitados
y llamadas ilimitadas
Vídeo streaming en el móvil
con calidad 4K

incluido
24 meses

Añade más líneas si las necesitas

Fibra Simétrica 600Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con GB ilimitados
y llamadas ilimitadas
Vídeo streaming en el móvil
con calidad 4K

24 meses

Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con GB ilimitados
y llamadas ilimitadas
Vídeo streaming en el móvil
con calidad HD

incluido
24 meses

Smartphone
Sin Límites

Smartphone
200 min

Minutos ilimitados
+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

200 minutos
+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

Smartphone
0 cts.€/min

Tablet
(solo datos)

Wearable
(MultiSIM)

Acceso a los datos
de tu tarifa Love

Acceso a los datos
y llamadas de tu tarifa
Love

0€/min
(+ establ. llam. 40 cts.€)

+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

19,95€/mes

15,95€/mes

12,95€/mes

con Love Inicial y Love Lite

con Love Inicial y Love Lite

con Love Inicial y Love Lite

15,95€/mes

11,95€/mes

8,95€/mes

con resto de tarifas Love

con resto de tarifas Love

con resto de tarifas Love

Tarifa Kids
Llamadas incluidas entre
las líneas del mismo titular.
Resto llamadas 0 cts.€/min
(Establ. llam. 30 cts.€)
700MB

7,95€/mes

2,95€/mes

Kids Ready
con app Mi Orange:
Geolocalización
Supervisión parental
Compatible con cualquier
dispositivo
Limita el tiempo de uso
Informe de actividad

2x1

Love Ilimitado
74,95€

37,48€/mes
3 meses

Añade 2 líneas Sin Límites
y no pagues la segunda

Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con GB ilimitados
y llamadas ilimitadas
Vídeo streaming en el móvil
con calidad HD

24 meses

Fibra Simétrica
100Mb +
llamadas a fijos

69,95€

34,98€/mes
3 meses

Love
Medio
64,95€

32,48€/mes
3 meses

Love
Inicial
53,95€

26,98€/mes
3 meses

Love
Lite

45,95€/mes

Entretenimiento
Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con 15GB
y llamadas ilimitadas
+2,95€ cada 500MB extra

Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con 15GB
y llamadas ilimitadas
+2,95€ cada 500MB extra

Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con 6GB
y llamadas ilimitadas
+2,95€ cada 500MB extra

Fibra Simétrica 100Mb
+ WiFi Inteligente y fijo
1 línea móvil con 2GB
y llamadas ilimitadas
+2,95€ cada 500MB extra

incluido
12 meses

12 meses

12 meses

-

Extras
WiFi Conmigo 7 días/año
con 3GB extra/día
GB extra de regalo
24 meses por compra
a plazos de dispositivo:
2GB nuevos clientes
4GB ya clientes
WiFi Conmigo 7 días/año
con 3GB extra/día
GB extra de regalo
24 meses por compra
a plazos de dispositivo:
2GB nuevos clientes
4GB ya clientes
WiFi Conmigo 7 días/año
con 3GB extra/día
GB extra de regalo
24 meses por compra
a plazos de dispositivo:
2GB nuevos clientes
4GB ya clientes

WiFi Conmigo 7 días/año
con 3GB extra/día

Todas las tarifas Love incluyen Fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 min/mes
a móviles nacionales de lunes a viernes de 20h a 08h y fines de semana las 24h.
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Fibra
Simétrica

Fibra
Simétrica

600Mb

1Gbps

para Tarifa
Kids

+10€/mes

+10€/mes

+5,95€/mes +8,95€/mes +14,95€/mes +19,95€/mes

con Fibra 100Mb

con Fibra 600Mb

24,95€

50% dto.
3 meses

Love
Medio Max

Si quieres más
Internet
Segunda
Vivienda

Tarifas Fibra + Móvil

8,95€/mes

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

1GB

2GB

5GB

10GB

para tu móvil

para tu móvil

para tu móvil

+20€/mes

12,48€/mes

con Fibra 100Mb

3 meses

Internet + llamadas
Home Fibra
600Mb

4G en casa

(cobertura directa)

Home ADSL
+ llamadas

Home ADSL
+ llamadas

4G en Casa

(cobertura directa)

Home Fibra
100Mb

600Mb/600Mb
WiFi Inteligente
Fijo con llamadas
ilimitadas a fijos
nacionales y 1.000
min a móviles
nacionales

100Mb/100Mb
WiFi Inteligente
Fijo con llamadas
ilimitadas a fijos
nacionales y 1.000
min a móviles
nacionales

Hasta 20Mb/1Mb
Livebox con WiFi n
Fijo con llamadas
ilimitadas a fijos
nacionales y 1.000
min a móviles
nacionales

Hasta 6Mb/640Kb
Livebox con WiFi n
Fijo con llamadas
ilimitadas a fijos
nacionales y 200 min
a móviles nacionales

60GB
+ ahora bono adicional
50GB para altas
nuevas
Router WiFi 4G

37,95€

25,95€

25,95€

26,95€/mes

12,80€/mes

12,80€/mes

31,40€/mes

12 meses
(cuota de línea 18,15€/mes
no incluida)

12 meses
(cuota de línea 18,15€/mes
no incluida)

12 meses
(cuota de línea 18,15€/mes
no incluida)

(cuota de línea 18,15€/mes
no incluida)

(cobertura directa)

(cobertura indirecta)

29,95€/mes
con Go Top, Up, On, Play
y Mi Fijo
39,95€/mes resto
(cuota de alta 18,15€)

Los packs Love ofrecen un servicio fijo y un servicio móvil, además de los complementos indicados como líneas adicionales móviles o incrementos de velocidad de la Fibra o de los GB de tus packs. Permanencia en pack Love 12 meses en el pack
Love contratado, salvo que el cliente adquiera un dispositivo a plazos en cuyo caso son 24 meses. Tarifas Ilimitadas: los Packs Love Ilimitado, Ilimitado Max, Ilimitado Premium e Ilimitado Premium Max incluyen datos ilimitados para uso compartido en
las líneas móviles asociadas al Pack (excepto Kids), accediendo a internet sin que exista un límite máximo de GB para consumir en España desde dispositivos con acceso directo a la red móvil. Las mismas serán para una utilización particular 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. Incluyen: i) un bono de compartición de acuerdo con la normativa Roaming, (que se
corresponde al límite de GB aplicable) entre todas las líneas asociadas al Pack Love contratado, para poder utilizar en Roaming Zona 1 Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, de 22GB en las Love Ilimitado y Love Ilimitado Max y de 23GB
en las Love Ilimitado Premium y Love Ilimitado Premium Max. ii) un bono de compartición de 30GB para los packs Love Ilimitado y Love Ilimitado Max y de 80GB para los packs Love Ilimitado Premium y Love Ilimitado Premium Max, entre todas las
líneas asociadas al Pack para uso de los datos móviles a través de dispositivos no conectados directamente a la red móvil. Los GB incluidos con este fin serán compartidas entre todas las líneas asociadas al Pack Love. iii) Orange permitirá el visionado
de vídeo en streaming en HD para los packs Love Ilimitado y Love Ilimitado Max, y en 4K para los packs Love Ilimitado Premium y Love Ilimitado Premium Max. Ello sin perjuicio de la calidad de visionado en la que puedan emitir los proveedores de
contenidos y de otros factores que puedan afectar al visionado. SmartGB: 2GB extra de regalo durante 24 meses para packs Love Inicial, Medio y Medio Max (siempre que se mantenga la tarifa indicada) por la compra de un terminal a plazos del 2 al
31/3/20. No aplica a Packs Love Lite, ni a los nuevos Packs Love: Ilimitado, Ilimitado Premium, Ilimitado Max e Ilimitado Premium Max al tener un bono de compartición con navegación ilimitada. Servicio fijo: sujeto a calidad de la línea telefónica y para
Fibra sujeto a cobertura de Fibra hasta domicilio del cliente. Incluye Fibra Simétrica + llamadas a fijos nacionales + Router Livebox con un coste de envío de 5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 1.000 min/
mes (de 20h a 8h de L a V y 24h fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un máximo de 150 destinos móviles nacionales diferentes/mes. Las velocidades de la Fibra indicadas son reales aunque podrían ser inferiores debido a limitaciones
de la red WiFi y de internet ajenas a la red de Orange. WiFi Inteligente: disponible con Fibra y Routers nuevos o con el firewall actualizado. Servicio Móvil: agotado el bono de datos de compartición incluido en el pack Love contratado, aplicará Más
Megas Multi: 2,95€ por cada tramo de 500MB adicionales con un máximo de hasta 20 tramos adicionales al mes. Mas Megas Multi no aplica a Tarifa Kids, ni a los nuevos Packs Love: Ilimitado, Ilimitado Premium, Ilimitado Max e Ilimitado Premium
Max al tener datos ilimitados. Dichos Megas se sumarán al Bono de Datos de compartición y también se compartirán entre todas las líneas asociadas al pack Love (excepto Kids). El cliente podrá, en cualquier momento, desactivar Más Megas Multi
y consumidos los GB contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas. Ver resto de condiciones de las líneas móviles en el apartado de tarifas solo móvil. WiFi Conmigo: el cliente puede elegir hasta el 31 de mayo de 2020 el
número de días indicados 7 días para los packs Love: Lite, Inicial, Medio y Medio Max) en los que tendrá en la/s línea/s móvil/es seleccionada/s de las que componen su pack Love, 3GB adicionales al día (de 0:00 a 23:59 horario peninsular) El beneficio
es a nivel de pack Love y puede disfrutarlo en una o varias de las líneas del pack (excepto en la Tarifa kids). El cliente deberá activar WiFi Conmigo en cada una de la/s línea/s móvil/es de su pack Love en la/s que quiera disfrutar del servicio durante ese
día (y cada línea activa resta del contador global de días). WiFi conmigo al ser un incremento de GB en sus líneas móviles, se desactivará de manera automática en los Packs: Love Ilimitado, Ilimitado Premium, Ilimitado Max,)e Ilimitado Premium Max
al no ser necesarios con los datos Ilimitados de los que dispone. Promoción 2 x 1: del 2 al 31/3/20 para portabilidades o cambio de tarifa desde prepago a líneas adicionales ilimitadas asociadas a los packs Love. Si en el momento de la contratación
además de la línea móvil ilimitada incluida en el pack, contratan 2 líneas móviles adicionales ilimitadas, tendrán un descuento del 100% en la cuota mensual de la segunda línea adicional mes a mes siempre que mantengan el pack Love contratado
y las dos líneas adicionales ilimitadas y Orange siga prorrogando la promoción. En caso contrario Orange lo comunicará a los clientes. Aplicable solo para una línea móvil adicional ilimitada por cada pack. No aplicable para migraciones provenientes
de Amena, altas de nueva numeración, ni cambios de tarifa. Fibra: sujeta a disponibilidad geográfica. 4G en Casa: 39,95€/mes. Descuento de 10€ si contrata una línea móvil con tarifa postpago Go On, Go Play, Go Up, Go Top, Habla o Mi Fijo
conjuntamente con 4G en casa. Incluye 60GB, después la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. Cuota de alta en tarifa: 18,15€. Si el cliente tiene el Router WiFi en modelo de cesión ha de devolver a Orange el mismo o pagar 60,50€ por el
equipo. Servicio para uso exclusivamente desde ubicaciones fijas en España utilizando un Router WiFi. No compatible para clientes con acceso a internet fijo en dichas ubicaciones. Promo 50GB adicionales al mes para altas nuevas del 2 al 31/3/20. Ver
en esta revista las condiciones del Seguro Móvil, Netflix, Amazon Prime, GB Extra de regalo, MultiSIM y 50% de descuento durante 6 meses. Promos solo Acceso a Internet + llamadas en cobertura directa con Línea Orange. Del 2 al 31/3/20 ADSL
o Fibra 100Mb: precio promocional mantenimiento de línea incluido 30,95€/mes. Fuera promo precio definitivo mantenimiento línea incl. 44,10€/mes. Fibra 600Mb: precio promocional mantenimiento de línea incluido 45,10€/mes. Fuera promo precio
definitivo mantenimiento línea incl. 56,10€/mes. Costes de gestión 36,24€ para clientes sin línea. Internet Segunda Vivienda: disponible para clientes con Packs Love que contraten una 2ª línea adicional fija compuesta por acceso a internet +línea de
voz para realizar llamadas. ADSL o Fibra 100Mb Simétrica+ llamadas a fijos nacionales y 1.000 min/mes (desde las 20h a las 8h de lunes a viernes y las 24h los fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un máximo de 150 móviles nacionales
diferentes, por 24,95€/mes con una permanencia de 12 meses en la línea adicional fija. Ahora en promo del 2 al 31/3/20 disfruta 50% descuento en la cuota durante 3 meses que queda a 12,48€/mes. Consulta precios y promociones para ofertas con
Fibra 600Mb y 1Gbps. Ver en esta revista las condiciones de los pack Love y de las ofertas de Dispositivos.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Orange TV

Nuestros mejores
contenidos donde
y cuando quieras

Además, añade Canales a la Carta a tu Orange TV:

Series originales, solo disponibles
en EEUU y películas icónicas de
Lionsgate.

Por 4,99€/mes

Elige Orange TV Cine y Series
La mejor calidad de imagen en HD y en
.
TV a la carta con más de 14.000 contenidos para toda la familia.
Series completas.
Nuestro mejor cine de estreno.
Videoclub y más de 40 canales Premium.
Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series, con series Premium, exclusivas y en calidad 4K. Contenidos
para toda la familia y temporadas completas de las series de mayor éxito.
Con todas nuestras funcionalidades: Multidispositivo, TV a la Carta, Grabación, 7 últimos días, Start Over…

Desde
9,95€/mes

El mejor cine español, europeo
y americano.

¡1 mes gratis!
después 2,99€/mes

Videoclub
© 2019 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved

Cine, series y contenido infantil
con Disney Movies On Demand.

© Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

¡1 mes gratis!
después 4,99€/mes

Videoclub

Y si lo quieres todo, elige

Videoclub
© 2020 Entertainment One. Todos los derechos reservados.

Orange TV Total desde 24,95€/mes.

Series completas justo después
de su estreno en EEUU, dobladas
o en versión original.

Por 5€/mes.

El único canal de TV
dedicado exclusivamente
a la caza.

Por 6,95€/mes.

Incluye Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones.

Orange TV Cine y Series: incluye más de 40 canales Premium, como Orange Series con contenidos en 4K, TV a la Carta por 14,95€/mes, Videoclub (estrenos 4,84€; películas catálogo tipo A 2,42€;
tipo B 1,21€; adulto 5,45€). Si contratas un pack Love: Ilimitado, Ilimitado Max, Ilimitado Premium o Ilimitado Premium Max conjuntamente con Orange TV, el precio de ésta se quedará en 9,95€/mes,
al aplicarse una promoción para clientes para contrataciones del 2 al 31/3/2020 por la que recibirán un descuento de 5€ en la cuota mensual de Orange TV, que será aplicado mes a mes desde la
activación del servicio y siempre que mantenga el pack Love contratado. En caso de que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los clientes.

Los clientes que tengan Orange TV con cualquier opción (Cine y Series, Fútbol, Fútbol Liga de Campeones o TV Total) podrán disfrutar de los siguientes Canales a la Carta: Rakuten TV Suscripción
(anteriormente Wuaki): 4,99€/mes, ahora en promo para altas del 2 al 31/3/2020, 1 mes gratis desde la activación del servicio. FlixOlé: 2,99€/mes, ahora en promo para altas del 2 al 31/3/2020,
1 mes gratis desde la activación del servicio. Cazavisión: 6,95€/mes. Movistar Series: 5€/mes. STARZPLAY: 4,99€/mes. Los clientes que soliciten la baja en alguno de los canales de TV a la Carta,
pero mantengan cualquiera de los packs de Orange TV, seguirán disfrutando de los contenidos de dichos canales a la carta y pagando la cuota mensual correspondiente, hasta el final de su período
mensual de facturación.
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Orange TV

Todo el fútbol
en Orange TV

Solo con Orange TV tú eliges lo
que quieres ver, sin necesidad
de contratar nada más:

Elige
Orange TV Fútbol

Vive la fase decisiva de la UEFA Champions League
y la emoción de LaLiga Santander y LaLiga
SmartBank.
Disfruta del fútbol con la mejor calidad de imagen
en HD y 4K, todas nuestras funcionalidades para no
perderte ningún partido: Multidispositivo,
TV a la Carta, Grabador, 7 últimos días, Start Over…
y control por voz desde el mando y el Asistente
de Google.

En los canales

Orange
Incluye

Series

Toma el control
de Orange TV
con tu voz

Solo tienes que pulsar el botón del
micrófono del mando a distancia para
empezar y decir:

Nuestro descodificador está basado en Android TV e integra
el Asistente de Google, con el que podrás disfrutar de una
mejor experiencia televisiva y hacer más cosas más rápido
usando solo tu voz.

Víç½áù¥ŜÑ¹í½ç¹Ñü½³ćí

Por ejemplo, busca contenidos como una película o tu serie
favorita para verla al instante, o cuando no sabes qué ver,
prueba diciendo “busca películas de acción”, también pídele
que cambie de canal o cuando juega tu equipo favorito, dile
que ponga el partido en directo.

Dime quién fue el último
pichichi de LaLiga

También obtendrás respuestas sobre el tiempo o resultados
deportivos y podrás controlar los dispositivos de tu casa
compatibles con el Asistente.

15,95€/mes

Ponme Breaking Bad

Dime qué tiempo
va a hacer mañana

Elige Orange TV Fútbol
Liga de Campeones

En el canal
Las mejores ligas internacionales
(Serie A, Ligue 1, Bundesliga, etc.)

Orange
Incluye

Series

15,95€/mes
Y si lo quieres todo,

elige Orange TV Total desde 24,95€/mes.
Incluye Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones.
Orange TV Fútbol: incluye toda LaLiga Santander, LaLiga SmartBank y además Orange Series por 15,95€/mes. Orange TV Fútbol Liga de Campeones: incluye la UEFA Champions League, la UEFA
Europa League, ligas internacionales, y además Orange Series, por 15,95€/mes. Contenidos con tecnología 4K disponibles únicamente para algunos partidos ofrecidos por Orange TV Fútbol, para
clientes con ofertas de Fibra propia. Para visionar contenidos en 4K, se debe disponer de TV y descodificador con dicha tecnología. Pack Orange TV Total que agrupa los canales y contenidos de
los packs ya indicados de Cine y Series, Fútbol y Fútbol Liga de Campeones por un precio oficial de 46,85€/mes. Los clientes que lo contraten junto con packs Love: Ilimitado, Ilimitado Premium,
Ilimitado Max e Ilimitado Premium Max tendrán una promoción por la que se les hará un descuento por el que les costará 24,95€/mes. Los clientes que lo contraten junto con packs Medio o Medio
Max tendrán una promoción por la que se les hará un descuento por el que les costará 29,95€/mes. La aplicación de las promos indicadas será hasta el 31/5/2020 siempre que mantenga contratados
el pack Love y Orange TV Total bajo el mismo NIF y conllevará la aceptación de un compromiso de permanencia de 12 meses en el Pack Love contratado. En caso de que haya cambios en los
contenidos ofertados en el pack o bien se prorrogue la aplicación de los descuentos indicados, Orange lo comunicará a los clientes con un mes de antelación.

Google es una marca comercial de Google LLC. Para utilizar el Asistente de Google se necesitan una conexión a internet, un dispositivo compatible y una cuenta de Google. Se incluye el Asistente
de Google en Orange TV Cine y Series y en Orange TV Fútbol, pero para disfrutar de dichos contenidos, los mismos tienen que estar contratados previamente por el cliente.
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Orange TV

Elige la TV que quieras
Con Orange TV tú eliges lo que quieres: solo Cine y Series, solo Fútbol o todo.
Con una amplia oferta de contenidos para ver donde y cuando quieras, la mejor calidad de sonido e imagen
en 4K y mucho más: Multidispositivo, TV a la carta, Videoclub, 7 últimos días, Grabador, Start Over, Asistente
de Google...
Elige Orange TV Cine y Series

9,95€/mes con Love Ilimitado, Ilimitado Max,

Series y Cine

Infantil

Documentales

Internacional

Estilo de vida

Orange

Ilimitado Premium e Ilimitado Premium Max

14,95€/mes
Resto de tarifas Love

Deportes

TV a la carta con + de 14.000
contenidos, + de 40 canales Premium
en HD y
y mucho más

Elige Orange TV Fútbol

Elige Orange TV Fútbol Liga de Campeones

15,95€/mes

15,95€/mes

Todos los partidos de la LaLiga Santander y LaLiga SmartBank
Partidos y contenidos en HD y

UEFA Champions League
UEFA Europa League
Las mejores ligas internacionales (Serie A, Ligue 1, Bundesliga, etc.)
Contenidos en HD y

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

Y si lo quieres todo, elige Orange TV Total
24,95€/mes

29,95€/mes

con Love Ilimitado, Ilimitado Max,
Ilimitado Premium e Ilimitado Premium Max

con Love Medio y Medio Max

Añade Canales a la Carta y suscripciones Premium a tu Orange TV

5€/mes

1 mes gratis

1 mes gratis

6,99€

2,99€/mes

4,99€/mes

6,95€/mes

4,99€/mes
precio exclusivo Orange

Añade Packs Premium a tu Orange TV
Infantil Max
3€/mes

Millennial
5€/mes

Deportes Extra

Música Premium

Lifestyle

5€/mes

5€/mes

3€/mes

Contenido a la carta
Contenido a la carta

Contenido a la carta

Orange TV puede contratarse conjuntamente con ofertas de acceso a internet + llamadas con línea Orange o packs. Incluye el acceso a los packs Orange TV Cine y Series y/o Orange TV Fútbol y/o
Orange TV Fútbol Liga de Campeones y/o Orange TV Total según se haya contratado + servicio Multidispositivo + Videoclub de estreno con coste según contenido y 2GB de navegación para tu
tarifa móvil. Chequea la disponibilidad concreta de la oferta contratada con Orange TV en tu punto de venta. Los clientes podrán contratar: Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol u Orange TV
Fútbol Liga de Campeones (consulte sus legales en las págs. 12, 13 y 14). Los clientes que tengan Orange TV con cualquiera de las opciones anteriores podrán acceder al servicio Multidispositivo. El
cliente podrá ver determinados contenidos, descargándose la app, hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y
software. Además, podrá contratar servicios de Canales a la Carta (consulte sus legales en las págs. 12 y 13) así como los siguientes Packs Premium: Deportes Extra por 5€/mes. Música Premium
por 5€/mes. Infantil Max 3€/mes. Millennial 5€/mes. Lifestyle por 3€/mes.
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Móvil contrato

Con las tarifas Go de contrato tienes otra forma de vivir los GB:
50% dto.
3 meses

Más

Go,

menos
precio

Go
Top

Y además

8GB nuevos clientes
10GB ya clientes

MultiSIM: 0€/mes
Móvil de préstamo: 0€/mes

8GB nuevos clientes
10GB ya clientes

MultiSIM: 0€/mes

10,79 €/mes

Móvil de préstamo: 0€/mes

3 meses
después 28,76€/mes

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes

MultiSIM: 2,95€/mes

Línea adicional

40GB

47,95€

23,98

GB extra de regalo
con tu dispositivo a plazos

€
/mes

+2€ cada 100MB extra
Minutos ilimitados

14,39 €/mes
3 meses
después 38,36€/mes

3 meses

Go
Up

50%

20GB

35,95€

17,98

€
/mes

+2€ cada 100MB extra
Minutos ilimitados

3 meses

descuento
3 meses
en tarifas

Go
On

10GB
+2€ cada 100MB extra

29,95€

14,98

€
/mes

Minutos ilimitados

8,99

Móvil de préstamo: 0€/mes

€/mes
3 meses
después 23,96€/mes

3 meses

Go
Play

7GB

23,95€

11,98

€
/mes

+2€ cada 100MB extra
100 min

7,19

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes

MultiSIM: 2,95€/mes

€/mes
3 meses
después 19,16€/mes

2GB nuevos
y ya clientes

MultiSIM: 2,95€/mes

20,76 €/mes

500MB nuevos
y ya clientes

MultiSIM: 2,95€/mes

11,96 €/mes

Bono Internet 30GB:
14,95€/mes

-

3 meses

Más gigas para navegar

LG K50S

Gigas extra de regalo cada mes
durante 24 meses con tu móvil a plazos
MultiSIM a 0€/mes para tu segundo móvil
o smartwatch
Y si necesitas internet,
con 4G en Casa disfruta de 60GB
por solo 29,95€/mes con tu tarifa Go.
Date de alta este mes y te regalamos
¡un bono adicional de 50GB al mes!

4,50
Total 108€

2,5GB

€/mes

Habla

PVPr 179€

25,95 €/mes

24 meses

+2€ cada 100MB extra
Minutos ilimitados

Ahorra 71€ con Go Top

Contrata
Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

2GB

Esencial

14,95€/mes

+2€ cada 100MB extra
Llamadas 0 cts.€/min
(+ establ. llam. 30 cts.€)

Internet
Móvil 2GB

10,89

€
/mes

2GB

para navegar en cualquier
dispositivo

Además puedes personalizar tu tarifa:

GB

Bonos FlexiGB
con tarifas Go

Módulo llamadas
internacionales

Everywhere

1GB 5,95€/mes

Usa los minutos de tu tarifa para
hacer llamadas internacionales.
Hasta 300 min/mes a fijos
internacionales por 1€/mes.

Navega 100MB 7€/día.
Habla 30 min 7€/día.

Bono
100 minutos 24h

Solo pagas el día que navegues o hables
sin cuotas fijas ni permanencia.
Actívalo gratis: SMS con EW al 22095.

Válido también con Esencial

5GB 14,95€/mes
10GB 19,95€/mes

añádelo a Esencial
4,95€/mes.

Roaming fuera de la UE

Válido en Rusia, Andorra, Suiza, Estados Unidos, Canadá,
Méjico, República Dominicana, Chile, Marruecos, China
y Japón.

Tarifas Móvil Postpago: límite de llamadas y SMS incluidos en las cuotas: 150 destinos diferentes/ciclo de facturación. Precio de las llamadas, una vez superados los límites de cada tarifa: 25 cts.€/min
+ CELL 30 cénts.€. SMS: 25 cts.€ Superados los GB de cada tarifa, aplicará Más Megas: 2€ por cada tramo de 100MB adicionales con un máximo de hasta 30 tramos/mes. Puedes desactivar
Más Megas y consumidos los GB contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps. Cuota de alta en tarifa móvil: 0€, salvo para altas nuevas (excl. portabilidades, migraciones desde prepago
y cambios de tarifa) que se den de baja antes de haber transcurrido el primer mes, en cuyo caso, el cliente deberá abonar 18,15€. Llamadas internacionales: usa los minutos incluidos en tu
tarifa para llamadas a fijos internacionales. Máx. 300 minutos/ciclo facturación. Destinos incluidos: Alaska, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile
(excepto Isla de Pascua y Chile rural), China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guayana
Francesa, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. Orange informará a los clientes en caso de actualización de los destinos
internacionales incluidos en este servicio. Everywhere: precios por día de uso (de 00:00 a 23:59 horario peninsular) en los países indicados. Superados los MB o minutos incluidos se cobrará una
nueva cuota. Excluida numeración especial y Premium. MultiSIM: SIM adicional para compartir los minutos y datos de la tarifa asociados a una misma línea. Cuota de activación: 5€ por cada SIM.
Cuota mensual: 2,95€/mes por cada SIM (0€/mes para la primera MultiSIM en Go Top y Go Up). Con la MultiSIM, la velocidad de navegación será de 1Mbps. Incompatible con 4G en Casa. Envío y
recepción de SMS/MMS disponibles solo en la línea principal. La activación del Roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales. SmartGB: GB extra de regalo durante 24 meses (siempre
que se mantenga la tarifa indicada) por la compra de un terminal a plazos del 2 al 31/3/2020. 20% dto. todos los meses en la cuota mensual de líneas adicionales solo móvil: en el momento
de la facturación ha de tener, al menos, dos líneas activas con alguna de las tarifas postpago compatibles en ese momento que, en la actualidad, son las tarifas vigentes de Go Top, Go Up, Go On,
Go Play, Habla, Esencial y Mi Fijo. Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual. Móvil de préstamo: móvil de préstamo mientras reparamos el tuyo. Carencia de 1 mes en servicio de
reparación a domicilio del dispositivo móvil, en el que se cobrará una cuota de gestión de 18,15€. + info en orange.es. Ver en esta revista condiciones, ofertas de dispositivos y 50% de descuento en
tarifas. Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de Venta Recomendado por el Fabricante (PVPr). PVP pago único libre página 32.
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Móvil contrato

Fijo y móvil
dentro y fuera
de casa
Mi Fijo
Llamadas 24h
a fijos nacionales
Por

,

12 95€
/mes

Y además:
Sin cuota de línea ni instalaciones
es
Llamadas ilimitadas a móviles nacionales
por 5,90€/mes
Compatible con Serena, teleasistencia
en movilidad

Lolita

¡Novedad!
Ya puedes venirte a Mi Fijo
manteniendo tus números de siempre.

Alcatel 3026

0€

por

Serena
Servicio de teleasistencia estés donde estés
Pensada para la tranquilidad y seguridad de los mayores y sus familiares.

,

Atención en caso de emergencia desde el móvil.

15 90€
/mes

Solo con pulsar un botón.
Seguimiento realizado por expertos.
Sin cuota de alta ni permanencia.
Integrado en la factura de Orange.

Toda la información en orange.es
Servicio prestado por:

Mi Fijo: 3.000 minutos en llamadas a fijos nacionales por solo 12,95€/mes. Bono opcional de minutos ilimitados a fijo y a móvil por 5,90€/línea/mes. Tarifa de voz superado el límite y a destinos móviles
si el cliente no tiene contratado el bono: 29 cts.€/min + CELL 25 cts.€. La contratación del servicio implica la eliminación física de la línea fija, la recepción en la línea móvil de las llamadas recibidas
con destino al número fijo y la baja automática de cualquier servicio asociado a la línea fija. Incompatible con servicios asociados a la línea fija física como fax, alarmas, ADSL, etc. Compatible con
teleasistencia fija con los equipos Orange Gama 100 y Orange Gama 110 y con Serena el servicio de teleasistencia en movilidad que te ofrece Orange. Llamadas de Teleasistencia incluidas en la
tarifa Mi Fijo con destino fijo nacional y rangos 901 y 704. No válido en Roaming. Bonos opcionales de datos con renovación automática: 200MB: 3,63€/mes y 800MB: 8€/mes. Al finalizar el bono
de datos, la velocidad baja a 16kbps. Ver en esta revista condiciones de las ofertas de dispositivos. Serena: servicio de teleasistencia en movilidad prestado por Ilunion Sociosanitario, S.A. con CIF
A82438995 y domicilio en C\ Albacete nº3, Madrid. Oferta exclusiva para clientes particulares o autónomos del servicio móvil postpago de Orange (excluidas tarifas solo de datos) que dispongan de
un dispositivo móvil compatible. El servicio tiene una cuota de 15,90€/mes que se abonará a través de la factura de Orange. + info en orange.es.
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Móvil Prepago

Si tus llamadas son nacionales:
tarifas Go Prepago
Y además:

Mucho más con mis recargas
Gigas de regalo

Go Fly

15GB + 10GB

19,95€

80 min
Roaming UE

Go Run

7GB + 2GB

14,95€

40 min
Roaming UE

Go Walk

5GB

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Si este mes haces una recarga igual o superior a tu cuota, te regalamos 10GB con las tarifas Go Fly, Mundo Max
y Holidays Spain o 2GB con Go Run, Mundo Total y Tu Mundo a través de Recarga y Gana. Válido para clientes y
altas nuevas.
Y además:
Si traes tu línea ¡10€ de saldo!
3€ de saldo con tu 2ª y 3ª recarga.

9,95€

Navega

8,95€
Llama

Go Fly

Sin cuotas ni recargas
mínimas

20 min
Roaming UE

5GB
0 cts.€/min
(+ establ. llam. 30 cts.€)
Roaming UE

6 cts.€/min
(+ establ. llam. 30 cts.€)
Roaming UE

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

¡Super precio!

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Llévate un
Huawei Y6 2019
por 105€
con recarga de 20€.

Cuotas renovables cada 4 semanas.

15GB + 10GB
de regalo
19,95€

Si llamas al extranjero:

¿De vacaciones en España?

Mundo

Mundo Plus

Mundo Total

Mundo Max

Sin cuotas
ni recargas mínimas

10€

15€

20€

Holidays Spain

30€
30GB + 10GB

Solo si navegas,
60 cts.€ 10MB/día

7GB

Tu Mundo Mini

Tu Mundo

10€

15€

3GB

7GB + 2GB

200 min a destinos
nacionales e
internacionales

400 min a destinos
nacionales e
internacionales

10GB + 2GB

20GB + 10GB

30 min a destinos
internacionales desde
España

Por cada recarga, incluyen:
Llamadas gratis entre líneas Mundo
en España
Roaming UE

Cuotas renovables cada 4 semanas.

Recarga tu saldo

Promo 10€ para Portabilidades: por cada portabilidad desde otro operador a Orange Prepago obtendrás automáticamente 10€ de saldo promocional. El saldo promocional puede utilizarse en
llamadas, SMS nacionales y pago de cuotas y tiene una caducidad de 30 días. Válido con cualquier tarifa de prepago. Regalo de 3€ de saldo promocional con la segunda y tercera recarga: todos
los clientes que se den de alta en el servicio móvil prepago de Orange recibirán automáticamente con la segunda y tercera recarga 3€ de saldo promocional. El saldo promocional puede utilizarse
en llamadas, SMS nacionales y pago de cuotas y tiene una caducidad de 30 días. Promo de 10GB ó 2GB de regalo: del 2 de marzo al 31 de mayo de 2020, válido para altas nuevas y cartera de
las siguientes tarifas Go Fly, Mundo Max y Holidays Spain -10GB- y Go Run, Mundo Total y Tu Mundo 2GB. Promoción válida al realizar una recarga igual o superior a la cuota de la tarifa. Los GB
de regalo se cargan automáticamente en un máximo de 48h sin necesidad de que el cliente haga una petición expresa al respecto. Los GB son válidos para navegar en España y se podrán utilizar
durante los siguientes 28 días.

Tarifas Prepago Go, Llama y Navega: cuotas renovables automáticamente cada 4 semanas (i.e. cada 28 días) si dispones de saldo. Si no dispones de saldo para el pago de cuota, la tarifa será: tarifa diaria de navegación
3€/100MB, llamadas nacionales 25 cts.€/min + CELL 30 cts.€. SMS: 18 cts.€. Posibilidad de renovación anticipada a petición del cliente. Tarifa Go Walk, Go Run y Go Fly: precio de las llamadas después de consumidos
los minutos: 6 cts.€/min + CELL 30 cts.€. Desde el 9 de marzo, se lanza una nueva tarifa: Mundo Max que por 20€/mes te ofrece 20GB para uso en España + llamadas internacionales desde 1 cént.€/min). Además
disfruta de la tarifa Holidays Spain, que por 30€/mes te ofrece 30GB y ahora en promo 10GB adicionales para uso en España, más 30 min de llamadas internacionales (válidos para llamar al extranjero desde España).
SIM Mundo: llamadas internacionales desde 1 cént.€/min. a países como Rumanía, Marruecos, Francia, entre otros con un CELL de 30 cts.€. Para conocer el detalle de los precios internacionales consulta simmundo.
es. Por cada recarga, obtendrás 3.000 minutos en llamadas gratis entre líneas Mundo en España durante 30 días y llamadas nacionales a 0 cts.€/min durante 7 días con un CELL de 30 cts.€. Trascurridos los 7 días y
hasta la siguiente recarga, el precio/min será de 8,47 cts.€/min con un CELL de 30 cts.€. Cuotas con renovación automática cada 4 semanas. Si no dispones de saldo: 60 cts.€/día/10MB. Tarifa Tu Mundo y Tu Mundo
Mini: minutos en llamadas nacionales y para llamadas desde España a los siguientes destinos (móviles y fijos de: España, Rumanía, Italia, Bulgaria, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Irlanda,
Grecia, Reino Unido, Suecia, China, EEUU, Islandia, Portugal, República Checa, Dinamarca, Polonia, Puerto Rico, Colombia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Luxemburgo y Malta y fijos de: Suiza, Croacia, Marruecos,
Brasil, Argentina, México, Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Indonesia, Japón y Eslovenia). También incluye 1.000 minutos en llamadas entre líneas Mundo en España y desde España a líneas de Orange Rumanía, en Tu
Mundo y 3.000 minutos en llamadas entre líneas Mundo en España para Tu Mundo Mini. Máx. de llamadas a 0€: 150 destinos diferentes/ciclo de facturación. Números Premium no incluidos en los beneficios de las tarifas.

22

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

23

Más Orange

1/6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Orange Bank se encuentra adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito de Francia.
La cantidad máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

El indicador de riesgo corresponde a la Cuenta Orange Bank, que incluye la Cuenta Corriente y la Cuenta Ahorro.

Te presentamos
un banco que no
viene de la banca
Tus ahorros sí te rentan. Un 1% TIN/TAE de remuneración
y sin permanencia hasta 20.000€, en la Cuenta Ahorro. (1)
Saca dinero hasta 3 veces al mes sin comisiones
en cualquier cajero en España y zona Euro. (2)
Servicio grupos: divide los gastos y suscripciones
KLZKLSHHWW`[\ZHTPNVZYLJPIPYmU\UHUV[PÄJHJP}U
para que te paguen, sean o no clientes de Orange Bank.

Llévate 30€
de descuento
en tu factura
de Orange por
tu primer pago
con la tarjeta
Orange Bank. (3)

Compatible con tu forma
de pago móvil preferida:

La Cuenta de Ahorro de Orange Bank te remunera a un tipo de interés del 1%TIN (1%TAE). Saldo máximo remunerado: 20.000€. Cálculo de
KL]LUNVKLPU[LYLZLZZLNULSZHSKVHÄUHSKLSKxHKLSHJ\LU[HKLHOVYYV3PX\PKHJP}UTLUZ\HSKLPU[LYLZLZ,UJHZVKLJLYYHYSHJ\LU[HHU[LZ
KLÄUHSPaHYLSTLZUVZLYLT\ULYHLSTLZJVYYLZWVUKPLU[L:\QL[VHYL[LUJP}UÄZJHS

(1)

Hasta 3 retiradas de efectivo gratuitas al mes a débito mediante tarjeta Orange Bank, en cajeros automáticos en España y Zona Euro en euros.
(WHY[PYKLSHJ\HY[HYL[PYHKH6YHUNL)HUR[LYLWLYJ\[PYmSHJVTPZP}UJVIYHKHWVYSHLU[PKHK[P[\SHYKLSJHQLYV

(3)
7YVTVJP}U ]mSPKH WHYH \Z\HYPVZ KL \UH SxULH T}]PS KL JVU[YH[V WHY[PJ\SHY V H\[}UVTV 6YHUNL X\L OH`HU HIPLY[V SH J\LU[H 6YHUNL )HUR
7HYHWVKLYKPZMY\[HYKLSKLZJ\LU[V[PLULZX\LOHILYYLHSPaHKV\UWYPTLYWHNVJVUSH[HYQL[HKLKtIP[V6YHUNL)HURHU[LZKLÄUHSPaHYSHWYVTV
,SKLZJ\LU[VZLHWSPJHYmLUSHZPN\PLU[LMHJ[\YHKLSHSxULHT}]PS6YHUNL7YVTVJP}U]mSPKHOHZ[HLSKLTHYaVUVHJ\T\SHISLHV[YHZ
WYVTVJPVULZ:\QL[HHYL[LUJP}UÄZJHS*VUZ\S[HSVZ[tYTPUVZ`JVUKPJPVULZKLSHWYVTVJP}ULUVYHUNLIHURLZ

(2)
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Más Orange

Tengo todo el control
Accede a Mi Orange
sin contraseñas

1 Accede a Mi Orange
2 Introduce tu número móvil y haz clic en entrar
3 Acepta la autorización
Una vez dentro, gestiona tus líneas
en Mi línea > Gestión de permisos
Cualquier línea puede consultar: minutos, megas…
Pero solo la del administrador puede activar
o desactivar servicios: Más Megas, recargas, etc.
Captura el código QR y descubre todo
lo que puedes hacer con la app Mi Orange.

El Universo
Ser de Orange
Solo por ser cliente de Orange disfruta
de descuentos, eventos, regalos
y ¡mucho más!
Entra en la app Mi Orange
Haz clic en el botón Más Orange
Selecciona Ser de Orange

Más info en serdeorange.orange.es

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Dispositivos para ti

Compramos

tu móvil
a un precio increíble

Tráelo a tu tienda Orange más cercana, benefíciate de
una de nuestras promociones y elige entre un cupón
canjeable en tienda o una transferencia bancaria.

70€

100€

LG G8
Smart Green

Samsung Galaxy
Note10+ (256GB)

50€

60€

Huawei
P30 Pro (256GB)

40€

LG
G8X ThinQ

Sony
Xperia 5

20€

Samsung Galaxy
S10+ (128GB)

XIAOMI
Mi Note 10

30€

Huawei
nova 5T

OPPO Reno2 Z
Funda ¡de regalo!

10€

XIAOMI
Motorola
LG
Redmi Note 8T Moto G8 Plus K50S

Alcatel
1S 2020

Huawei P30 Samsung
Lite (256GB) Galaxy A40

Y más ventajas para estrenar smartphone
¿Qué pasaría si estrenas móvil
y se te rompe o te lo roban?
No te arriesgues, contrata Seguro Móvil.
¡Ahora 1 mes gratis! Más info en tu tienda.

Si ya eres cliente
Comprando tu móvil a plazos,
te damos hasta 6GB extra de regalo

Promociones Compramos tu móvil válidas entre el 02/03/20 al 01/04/20 para clientes residenciales que compren en tiendas exclusivas Orange un Dispositivo asociado a cualquier tarifa postpago Orange y en ese mismo
acto, entreguen su antiguo Dispositivo para su venta a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. El precio máximo de recompra se abonará cuando el terminal entregado se encuentre en estado intacto (enciende,
es posible acceder al menú y a todas las funcionalidades - WiFi, altavoces, bluetooth, etc -, la pantalla no tiene ni roturas ni zonas negras, el Dispositivo no tiene defectos cosméticos, se entrega con todos sus accesorios
originales incluido el embalaje original y está en perfecto estado de funcionamiento). Además, podrás conseguir importes adicionales a la venta de tu antiguo Terminal, si te acoges a una de las promociones ofrecidas por
los fabricantes. Este mes las promociones son las siguientes: Sony Xperia 5: 50€ (300 uds); Alcatel 1S 2020: 10€ (500 uds); Huawei nova 5T: 40€ (1.000 uds); Huawei P30 Pro 256GB: 70€ (500 uds); Huawei P30 Lite
256GB: 30€ (800 uds); XIAOMI Mi Note 10: 60€ (1.000 uds); XIAOMI RM Note 8T 128 GB: 20€ (2.000 uds); LG G8S: 100€ (400 uds); LG K50S: 20€ (1.000 uds); LG G8X: 50€ (100 uds); OPPO Reno 2Z: 30€ (500 uds);
Samsung Galaxy Note 10+ 256GB: 100€ (1.500 uds); Samsung Galaxy A40: 30€ (2.000 uds); Samsung Galaxy S10+: 70€ (2.000 uds); Motorola Moto G8 Plus: 20€ (200 uds). El precio de recompra se entregará mediante
cupón descuento o transferencia bancaria. Consulta la posibilidad de canjear el cupón de descuento por un pack de accesorios o por un Objeto Conectado en función del modelo de terminal. + info en tu punto de venta.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Dispositivos para ti

Los smartphones más exclusivos

Los smartphones más exclusivos

Samsung Galaxy
S20 Ultra 5G 128GB

Apple iPhone
11 Pro Max 64GB

Apple iPhone
11 Pro 64GB

Samsung Galaxy
Note10+ 256GB

Samsung Galaxy
S20+ 5G 128GB

Samsung Galaxy
S20 5G 128GB

Apple iPhone 11
64GB

Samsung Galaxy
Note10 Lite

Apple iPhone
XR 64GB

Pantalla

Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,9”

Super Retina
XDR OLED 6,5”

Super Retina
XDR OLED 5,8”

Dynamic
AMOLED 6,8”

Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,7”

Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,2”

Liquid Retina
HD LCD 6,1”

Infinity-O Super
AMOLED 6,7”

Liquid Retina
LCD 6,1”

Cámara trasera / selfie

108 Mpx. + 48 Mpx.
+ 12 Mpx. + VGA
/ 40 Mpx.

12 Mpx. + 12 Mpx.
+ 12 Mpx. / 12 Mpx.

12 Mpx. + 12 Mpx.
+ 12 Mpx. / 12 Mpx.

12 Mpx. + 12 Mpx.
+ 16 Mpx. / 10 Mpx.

12 Mpx. + 64 Mpx.
+ 12 Mpx. + VGA
/ 10 Mpx.

12 Mpx. + 64 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

12 Mpx. + 12 Mpx.
/ 12 Mpx.

12 Mpx. + 12 Mpx.
+ 12 Mpx. / 32 Mpx.

LG
G8 Smart Green

Samsung
Galaxy A71

Samsung Galaxy
A51

G-OLED
FHD+ 6,21”

Infinity-O Display
sAMOLED FHD+ 6,7"

Infinity-O Super
AMOLED FHD+ 6,5”

12 Mpx. / 7 Mpx.

12 Mpx. + 13 Mpx.
+ 12 Mpx. / 8 Mpx.

64 Mpx. + 12 Mpx.
+ 5 Mpx. + 5 Mpx.
/ 32 Mpx.

48 Mpx. + 12 Mpx.
+ 5 Mpx. + 5 Mpx.
/ 32 Mpx.

XIAOMI
Mi Note 10

OPPO
Reno2 Z

OPPO
A9 2020

Funda
¡de regalo!

Funda + Cámara
de acción ¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

FHD+ 6,47”

FHD+ AMOLED 6,5"

TFT LCD 6,5"

108 Mpx. + 20 Mpx.
+ 12 Mpx. + 5 Mpx.
+ 2 Mpx. / 32 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.
/ 16 Mpx. Pop-Up

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.
/ 16 Mpx.

Contrata
Seguro Móvil

¡1 mes
gratis!

Funda
¡de regalo!

128GB / sí

64GB / no

64GB / no

256GB / sí

128GB / sí

128GB / sí

64GB / no

128GB / sí

64GB / no

128GB / sí

128GB / sí

128GB / sí

128GB / no

128GB / sí

128GB / sí

Venta a plazos
Love Ilimitado Premium

37,95€/mes

37,25€/mes

34,25€/mes

29,95€/mes

29,95€/mes

26,95€/mes

23,25€/mes

20,50€/mes

20,25€/mes

18,75€/mes

16,50€/mes

13,50€/mes

10,95€/mes

5,95€/mes

5,50€/mes

Nº meses sin intereses

30 meses

30 meses

30 meses

30 meses

30 meses

30 meses

30 meses

24 meses

30 meses

24 meses

24 meses

24 meses

30 meses

24 meses

24 meses

Total Venta a Plazos

1.139€

1.118€

1.028€

899€

899€

809€

698€

492€

608€

450€

396€

324€

329€

143€

132€

Ahorro Venta a Plazos

220€

101€

101€

100€

210€

200€

101€

117€

101€

79€

83€

66€

220€

212€

167€

PVPr

1.359€

1.219€

1.129€

999€

1.109€

1.009€

799€

609€

709€

529€

479€

390€

549€

355€

299€

Libre
Sin tarifa y sin compromiso

1.309€

1.219€

1.129€

999€

1.109€

1.009€

799€

609€

709€

529€

479€

390€

499€

355€

209€

15,50€/mes

15,50€/mes

15,50€/mes

13,50€/mes

15,50€/mes

13,50€/mes

13,50€/mes

10,50€/mes

10,50€/mes

10,50€/mes

10,50€/mes

6€/mes

10,50€/mes

6€/mes

4€/mes

Huawei
nova 5T

Huawei
P30 Lite 128GB

Samsung
Galaxy A40

XIAOMI
Redmi Note 8T

LG
Q60

Samsung
Galaxy A20e

HONOR
10 Lite

IPS 6,26"

FHD+ 6,15”

Super AMOLED
FHD+ 5,9”

FHD+ 6,3"

IPS FullVision 6,3”

HD+ 5,8”

Full HD+ 6,2”

48 Mpx. + 16 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.
/ 32 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. / 24 Mpx.

16 Mpx. + 5 Mpx.
/ 25 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.
/ 13 Mpx.

16 Mpx. + 5 Mpx.
+ 2 Mpx. / 13 Mpx.

13 Mpx. + 5 Mpx.
/ 8 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 24 Mpx.

Memoria int. / ext.

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

Los smartphones más económicos
Samsung
Galaxy A10

LG
K40S

Huawei
P smart 2019

Funda
¡de regalo!

Pantalla

Cámara trasera / selfie

Memoria int. / ext.
Venta a plazos
Love Ilimitado Premium
Cuota 24 meses sin intereses

128GB / no

128GB / sí

64GB / sí

128GB / sí

64GB / sí

32GB / sí

64GB / sí

9,95€/mes

6,95€/mes

6,95€/mes

5,95€/mes

4,95€/mes

3,95€/mes

3,95€/mes

Pantalla

Cámara trasera / selfie

Memoria int. / ext.
Venta a plazos
Love Ilimitado Premium
Cuota 24 meses sin intereses

Alcatel
3x 2020

Alcatel
1S 2020

Funda
¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

LG
K30

XIAOMI
Redmi 7A

Alcatel
1X 2019

TFT HD+ 6,2”

IPS LCD HD+ 6,1"

TFT LCD FHD+ 6,21”

HD+ 6,52”

HD+ 6,22"

IPS LCD 5,45"

FHD+ 5,45”

HD+ IPS 5,5”

13 Mpx. / 5 Mpx.

13 Mpx. + 5 Mpx.
/ 13 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 16 Mpx.

16 Mpx. + 8 Mpx.
+ 5 Mpx. / 8 Mpx.

13 Mpx. + 5 Mpx.
+ 2 Mpx. / 5 Mpx.

8 Mpx. / 5 Mpx.

12 Mpx. / 5 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 5 Mpx.

32GB / sí

32GB / sí

64GB / sí

64GB / sí

32GB / sí

16GB / sí

32GB / sí

16GB / sí

3,50€/mes

3,50€/mes

2,95€/mes

2,95€/mes

2,50€/mes

1,95€/mes

1,95€/mes

1,50€/mes

239€

167€

167€

143€

119€

95€

95€

Total Venta a Plazos

84€

84€

71€

71€

60€

47€

47€

36€

190€

112€

82€

106€

80€

84€

74€

Ahorro Venta a Plazos

75€

75€

98€

78€

59€

63€

72€

63€

PVPr

429€

279€

249€

249€

199€

179€

169€

PVPr

159€

159€

169€

149€

119€

110€

119€

99€

Libre
Sin tarifa y sin compromiso

339€

225€

219€

219€

185€

159€

155€

Libre
Sin tarifa y sin compromiso

149€

135€

139€

126€

110€

110€

96€

93€

6€/mes

4€/mes

4€/mes

4€/mes

4€/mes

4€/mes

4€/mes

Prepago con recarga de 20€

116€

151€

122€

110€

105€

93€

82€

75€

Total Venta a Plazos

Ahorro Venta a Plazos

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

Más espacio para lo que más te importa con Google One
Disfruta de más espacio de almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Fotos
para el contenido que más te importa.
Por ser cliente Orange, ¡3 meses de regalo!
Más info. en orange.es/google/googleone
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Desde 100GB
por 1,99€/mes

3 meses
de regalo

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

1.- Oferta de dispositivos a plazos incluidos en esta revista sujetos a las siguientes condiciones: para portabilidades del 2 al 31/3/2020 con el pack Love Ilimitado o Love Ilimitado Premium o la tarifa indicada
en cada oferta y que pasen evaluación de riesgos crediticios. Permanencia: 24 meses en la tarifa indicada y si es un Pack Love 24 meses en tarifa móvil y en el servicio de acceso a internet. El ahorro indicado
es la diferencia entre el PVPr y el precio a plazos con la tarifa indicada. En los dispositivos destacados como “Oferta por ser Cliente”, aplican las mismas condiciones pero además a portabilidades a clientes
particulares de Orange con más de 4 meses de antigüedad sin permanencia vigente. Según informaciones publicadas por Huawei “los smartphones y tablets de Huawei y HONOR que ya se vendieron y
los que están actualmente a la venta o en inventario, se podrán usar con total normalidad.” No obstante, para mayor información sobre la situación de dichos dispositivos, Orange recomienda consultar los
comunicados oficiales de Huawei y Google/Android. 2.- Seguro Móvil: póliza de Seguro SMO19T2000 suscrita por el cliente particular de una tarifa móvil postpago, como Tomador, con CHUBB European
Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid. Se puede contratar 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 terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y demás
condiciones en www.orange.es. Primer mes gratis para altas del Seguro Móvil del 2 al 31/3/2020 .En caso de siniestro y a elección del cliente siempre que sea posible, el equipo 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€. Entrega en un día laborable en Península para tramitaciones con reemplazo de dispositivo anteriores a las 17.00h. *Todos los límites de terminales y otros dispositivos indicados en la
presente revista, podrían verse disminuidos debidos a problemas de logística y fabricación relacionados con el coronavirus (2019-nCoV).

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Descubre tu oferta por ser cliente
Contrata
Seguro Móvil

Smart TV

Samsung Galaxy
S10+ 128GB

Samsung Galaxy
S10 128GB

Huawei
P30 Pro

Motorola
Moto G8 Plus

Huawei
P30 Lite 256GB

Huawei
P smart Z

LG
K50S

Sony Xperia
L3

Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

Edge Dynamic
AMOLED 6,1”

OLED 2K 6,47”

FHD+ 6,3"

FHD+ 6,15”

Full HD+ 6,6”

IPS LCD HD+ 6,5"

LCD HD+ 5,7”

12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.
+ 8 Mpx.

12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

40 Mpx. + 20 Mpx.
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

48 Mpx. + 5 Mpx.
+ 4 Mpx. / 25 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. / 32 Mpx.

16 Mpx. + 2 Mpx.
/ 16 Mpx. Pop-Up

13 Mpx. + 5 Mpx.
+ 2 Mpx. / 13 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 8 Mpx.

128GB / sí

128GB / sí

128GB / sí

64GB / sí

256GB / sí

64GB / sí

32GB / sí

32GB / sí

28,75€/mes

25€/mes

21,95€/mes

6,95€/mes

5,95€/mes

6,50€/mes

4,50€/mes

4,50€/mes

26,25€/mes

20,50€/mes

19,50€/mes

2,50€/mes

2,95€/mes

5€/mes

3€/mes

3€/mes

630€

492€

468€

60€

70,80€

120€

72€

72€

¡1 mes
gratis!

Lenovo Smart Clock
¡de regalo!

Pantalla

Cámara trasera / selfie

Memoria int. / ext.
Venta a plazos
Love Ilimitado Premium
24 meses nuevos clientes
Venta a plazos
Love Ilimitado Premium
24 meses clientes desde

Total Venta a Plazos
Clientes

Ahorro Venta a Plazos
Clientes

Samsung Smart TV 65” 4K

Samsung Smart TV 55” QLED

Pago inicial 69€

Pago inicial 59€

27,75
Total 735€

179€

227€

231€

169€

278€

89€

107€

77€

PVPr

859€

759€

749€

279€

349€

209€

159€

169€

Libre
Sin tarifa y sin
compromiso

809€

719€

699€

229€

349€

209€

179€

149€

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

13,50€/mes

10,50€/mes

10,50€/mes

4€/mes

6€/mes

4€/mes

4€/mes

4€/mes

€/mes

24 meses
PVPr 819€

Ahorra 84€
con Love Ilimitado Premium

27,25
Total 713€

€/mes

24 meses
PVPr 999€

Ahorra 286€
con Love Ilimitado Premium

Pantalla 4K UHD
Resolución 1300 Hz PQI
Puertos 1 USB / 2 HDMI
Altavoces 20W, Dolby Digital Plus
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 1457,5 x 887,4 x 317,3

Pantalla HDR 4K QLED
Resolución 3000Hz PQI
Puertos 2 USB / 4 HDMI
Altavoces 20W, Dolby Digital Plus
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 1237,2 x 790,9 x 263,9

LG Smart TV 55” 4K OLED

LG Smart TV 50” 4K

Pago inicial 109€

Pago inicial 19€

El hogar inteligente para todos: Smart Home
Elige un pack con Google Nest Mini incluido y controla tus dispositivos con la voz cuando estés en casa
o desde tu smartphone si estás fuera. ¡Ven a tu tienda y pregúntanos por todos nuestros packs Smart Home!
Ok Google, enséñame
la habitación de los niños
en la tele

Ok Google, enciende
el ventilador y apaga las luces

Pack Control de luces

Pack Videovigilancia

Personaliza la iluminación
de tu hogar y controla fácilmente
cualquier dispositivo conectado
a tu enchufe inteligente con
tu voz: apaga y enciende las
luces o cualquier dispositivo
conectado al enchufe
y mucho más.

Supervisa todo lo que ocurre en tu
hogar para tu total tranquilidad. Envía
a tu TV contenido en streaming desde
un dispositivo conectado: controla lo
que graba la cámara o ve tus fotos
con solo pedirlo.

2

4

€/mes
24 meses
(Total: 48€)

Con Love Ilimitado Premium

Enchufe Inteligente TP-Link
2 bombillas TP-Link KL110

48,95
Total 1.284€

€/mes

24 meses
PVPr 2.499€

Ahorra 1.215€
con Love Ilimitado Premium

€/mes

24 meses
PVPr 749€

Ahorra 395€
con Love Ilimitado Premium

Pantalla UHD 4K 3840 x 2160
Resolución OLED UHD
Puertos 3 USB / 4 HDMI
Altavoces 40W, Dolby Atmos
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 1230 x 750 x 217

Pantalla LED UHD 3840 x 2160
Resolución 1600Hz PMI
Puertos 2 USB / 3 HDMI
Altavoces 20W (2.0 ch)
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 1133 x 723 x 231

LG Smart TV 43” 4K

TCL Android TV 32”

C
Cámara
TP-Link
KC120
K

€/mes
24 meses

Google
Chromecast

(Total: 96€)

Con Love Ilimitado Premium

Google N
Nest Mini
en cada pack
incluido e

Pago inicial 19€

Y con Smart Home, Tu Experto gratis 24 meses
Si necesitas ayuda te lo configuramos e instalamos gratis.
Asistencia ilimitada 24/7, asesoramiento en el uso y soporte ante cualquier incidencia.
Ver en págs. 30-31 condiciones de las ofertas de dispositivos. Tu Experto Orange: 4,95€/mes (del 2 al 31/3/2020: 0€ durante 2 meses y para clientes con packs Love que adquieran un pack Smart Home, 0€
durante 24 meses desde la adquisición del pack Smart Home, siempre que tengan el pack Love contratado. Incluye uso gratuito de los servicios de expertos en tiendas Orange con un límite de 3 servicios/
mes, a partir del segundo mes. Google es una Marca comercial de Google LLC. Para utilizar el asistente de Google se necesitan una conexión a internet, un dispositivo compatible y una cuenta de Google.
*Todos los límites de terminales y otros dispositivos indicados en la presente revista, podrían verse disminuidos debidos a problemas de logística y fabricación relacionados con el coronavirus (2019-nCoV).
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13,95
Total 354€

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

9,95
Total 258€

5

€/mes

24 meses
PVPr 479€

Ahorra 221€
con Love Ilimitado Premium
Pantalla Full HD 1920 x 1080
Resolución 100Hz PMI
Puertos 2 USB / 3 HDMI
Altavoces 20W, Virtual Surround Plus
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 975 x 627 x 225

€/mes

24 meses
Total 120€

PVPr 229€

Ahorra 109€
con Love Ilimitado Premium
Pantalla HD Ready 1366 x 768
Resolución PPI 100
Puertos 1 USB / 2 HDMI
Altavoces 2 x 5W, Dolby Digital Plus
Tamaño con peana (An x Al x Pr mm) 732 x 480 x 175

1

Precios con Love Ilimitado Premium. Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos. Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de Venta Recomendado
por el Fabricante (PVPr).

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Dispositivos para ti

Tablets, PCs y Smartwatches

Samsung Galaxy
Tab A 10.1 4G 2019

8,50

Huawei Mediapad
T5 10” 4G

5,95

€/mes

24 meses

Total 204€

PVPr 329€

24 meses

43,25

PVPr 249€

4,25

24 meses
PVPr 215€

26,75

24 meses
PVPr 1.099€

Total 642€

Ahorra 61€
con Love Ilimitado Premium

€/mes

24 meses

Total 102€

Ahorra 59€
con Love Ilimitado Premium

Microsoft
Surface Go

€/mes

Alcatel Tab
3T 10 4G

€/mes

Total 156€

Ahorra 106€
con Love Ilimitado Premium

Lenovo Legion Y540
Notebook Gaming

Total 1.038€

6,50

€/mes

Total 143€

Ahorra 125€
con Love Ilimitado Premium

Lenovo Smart Tab
M10 con Alexa

PVPr 149€

Ahorra 47€
con Love Ilimitado Premium

Lenovo Ideapad
S145

12,75

€/mes

24 meses
PVPr 715€

Total 306€

Ahorra 73€
con Love Ilimitado Premium

€/mes

24 meses
PVPr 369€

Ahorra 63€
con Love Ilimitado Premium

eSIM

Apple Watch S5 Cellular
44mm

20,50
Total 492€

Samsung Galaxy Watch Active2

eSIM

40mm

€/mes

19,50

24 meses
PVPr 579€ Total 468€

Ahorra 87€
con Love Ilimitado Premium

44mm

€/mes

24 meses
PVPr 549€

Ahorra 81€
con Love Ilimitado Premium

16,25
Total 390€

40mm

€/mes

24 meses
PVPr 469€

Ahorra 79€
con Love Ilimitado Premium

15,50
Total 372€

€/mes

24 meses
PVPr 449€

Ahorra 77€
con Love Ilimitado Premium

Huawei Watch
GT2

6,75
Total 162€

€/mes

24 meses
PVPr 239€

Ahorra 77€
con Love Ilimitado Premium

Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos. Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de Venta Recomendado por el Fabricante (PVPr).
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+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

Nueva tarifa
sin límites.
De verdad
7,95

Por

39,50

€/mes
3 meses

Móvil datos ilimitados
+ Fibra 100Mb + Netflix

€/mes

24 meses
con Love Ilimitado Max

Total: 190,80€ PVPr: 339€
Ahorra 148€

Te acercamos
a lo que te importa

Consulta condiciones en el interior de la revista.
Ahorro indicado es la diferencia entre el Precio a plazos y el Precio de Venta
Recomendado por el Fabricante (PVPr). PVP pago único libre páginas 30-31.

