Orange
Marzo 2020

Autónomos y Empresas

Válida del 2 al 31 de marzo

Ahora
Love Negocio
es ilimitada
Sin límite de datos
y a máxima velocidad

50

%
dto

6 meses

con Love Negocio 2 Ilimitado

24,75

€/mes

30 meses
con Love Negocio 2 Ilimitado

Total: 742,5€ PVPr: 916,53€
Ahorra 174€
Impuestos indirectos no incluidos. Ver condiciones en el interior de la revista.
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Fibra + Móvil

Ahora Love Negocio
es ilimitada

Sin límite
de datos
y a máxima
velocidad

Las tarifas más completas para tu empresa, con Fibra Simétrica, líneas móviles con llamadas
ilimitadas y ¡datos ilimitados!

Love Negocio 1+

Love Negocio 2

Love Negocio 3

Love Negocio 5

Fibra Simétrica 100Mb

Fibra Simétrica 100Mb

Fibra Simétrica 100Mb

Fibra Simétrica 100Mb

Línea Fija
con llamadas ilimitadas

Línea Fija
con llamadas ilimitadas

Línea Fija
con llamadas ilimitadas

Línea Fija
con llamadas ilimitadas

1 línea móvil

2 líneas móviles

3 líneas móviles

5 líneas móviles

ilimitada
GB ilimitados

ilimitadas
GB ilimitados

ilimitadas
GB ilimitados

ilimitadas
GB ilimitados

Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

81mes

63 mes
€/

52,4

100 mes

€/

41,5

€/

mes

6 meses

Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

136 mes

€/

€/

mes

6 meses

80,6

Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

€/

€/

mes

6 meses

Beneficios incluidos en Love Negocio Ilimitado:

109,8

€/

mes

6 meses

Además, servicio exclusivo para tu negocio:
Atención personalizada y resolución
de incidencias 24 horas.

Fibra Oro

Incluido en todas las tarifas.
Envíos rápidos, gratuitos e ilimitados.
Disfruta de:
Prime Video, Prime Reading y Prime Music.
Amazon Prime 12 meses con Love Negocio.
Solo para autónomos.

Protección Jurídica Orange.
Respuesta profesional a todos los problemas y dudas
legales de tu actividad profesional o personal.
Consultas ilimitadas.
Incluido en Love Negocio 2, 3 y 5.

Impuestos indirectos no incluidos. Love Negocio Ilimitado. Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Packs Love Negocio Ilimitado 1+, 3 y 5 (excluyendo a ya clientes), 20% descuento durante 6 meses en la cuota base
vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura. En el caso de Pack Love Negocio Ilimitado 2, para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago, el descuento
será del 50%, en las mismas condiciones antes descritas. Datos ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso directo
a la red móvil, para un uso privativo razonable y sin fines comerciales, no pudiéndose realizar un uso abusivo de los mismos, por ejemplo, para aplicaciones de vigilancia o descargas permanentes de contenidos. Incluye bono de 20 GB de
datos 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. Incluye un bono de 30 GB en cada línea asociada al Pack contratado para uso privativo y no comercial de
los datos móviles a través de dispositivos no conectados directamente a la red móvil.Las llamadas de fijo a fijo que excedan los 10.000min/mes, y de fijo a móvil que excedan los 10.000 min/mes se facturarán según Plan Negocio, tarifa por
defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa móvil incluye minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€.
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+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

T Experto
Tu
Los servicios más avanzados de asistencia
L
experta y seguridad.
e
IIncluido en Love Negocio 3 y 5.

Navega desde el principio.
Navega fuera de la oficina activando bonos
desde Mi Orange.
Siempre a la máxima velocidad.

3€ más al mes

El Pack Love Negocio Ilimitado 1+ es incompatible con líneas adicionales. Los Packs Love Negocio ilimitado incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional
en esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). Más info tarifas Love Negocio: página 6-7. Amazon Prime: Promoción Amazon Prime 12 meses con Orange solo para nuevos clientes
autónomos personas físicas con packs Love Negocio Ilimitado. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 meses desde que active su pack. La suscripción de Amazon Prime está sujeta a cambios por
parte de Amazon. Si no se disfruta de la promo con Orange, la suscripción tiene actualmente una cuota de 3,99/mes. Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Legálitas
Protección Jurídica Negocios Orange: en exclusiva para clientes Love Negocio Ilimitado 2, 3 y 5 (excluyendo Love Negocio 1+ Ilimitado), sin coste hasta el 31 de marzo de 2021. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos.
Fibra Oro contratable con Love Negocio Ilimitado. Bono 300GB a velocidad 4G como back up Fibra; superado el límite, seguirás navegando a 5 Mbps sin coste adicional. El dispositivo 4G debe estar conectado al LiveBox a través del puerto USB.
Sujeto a CP en tarifa de 12 meses con penalización máxima de 100€. Bono inicial de 100GB hasta instalación fibra incluido en Fibra Oro (máx. 30 días). Podrás contratar además bonos de movilidad (+info: www.orange.es).

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Fibra + Móvil

Fibra y móvil
al mejor precio
Nueva tarifa Love Negocio Smart
¡Solo en marzo
para nuevos clientes!
Para los que quieren lo imprescindible
para su negocio, lanzamos la nueva
tarifa Love Negocio Smart.
¡Consigue más por menos!

Love Negocio Smart
Fibra 100Mb
Móvil con 20GB
a compartir
y llamadas ilimitadas
Llamadas a fijos
internacionales
Solo

41,32€/mes

Y si necesitas más líneas
de móvil, contrátalas por 15€
más al mes.

Impuestos indirectos no incluidos. Love Negocio Smart. Disponible únicamente para nuevos clientes que den de alta o porten línea durante el período de la promoción. 20GB de datos nacionales, a una velocidad de navegación
de hasta 150Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso directo a la red móvil, utilizables también en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en el bono, se
aplicará el Más Megas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500MB a compartir entre todas las líneas asociadas al Pack Love Negocio Smart; máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación. Puede desactivarse en cualquier
momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Las llamadas de fijo a fijo que excedan los 10.000min/mes, y de fijo
a móvil que excedan los 10.000 min/mes se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa móvil incluye minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos
de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Más info tarifas Love Negocio: página 6-7.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Fibra + Móvil

Solo móvil

Con Love Negocio tienes todo lo que tu empresa necesita

Ahora Love Negocio es ilimitado

Además incluye:

Go Negocio 2

44,8€/mes

56€

Love Negocio
5 Ilimitado
136€

109,8€/mes
6 meses

6 meses

5 líneas móviles
con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales
Fibra Simétrica 100Mb + fijo con llamadas ilimitadas

12 meses

Tu Experto Orange

Go Negocio 1+

24,8€/mes

31€

6 meses

Love Negocio
3 Ilimitado
100€

80,6€/mes
6 meses

Love Negocio
2 Ilimitado
81€

41,5€/mes
6 meses

Love Negocio
1+ Ilimitado
63€

52,4€/mes
6 meses

3 líneas móviles
con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales
Fibra Simétrica 100Mb + fijo con llamadas ilimitadas

Go Negocio 1
Tu Experto Orange

2 líneas móviles
con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales
Fibra Simétrica 100Mb + fijo con llamadas ilimitadas

1 línea móvil
con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales
Fibra Simétrica 100Mb + fijo con llamadas ilimitadas

16€/mes

Disfruta de los GB
del pack Love Negocio

8€/mes

con Love Negocio
2, 3 y 5 Ilimitado

12 meses

Línea ADSL/Fibra
Multisede

Love Negocio Smart
41,32€/mes
Solo para nuevos clientes

14€/mes

1 línea móvil
con minutos ilimitados
24GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

5GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo

Terminal de préstamo
en caso de reparación

14€/mes

17,6€/mes

1 línea móvil 500 minutos
10GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

2GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo

Go Negocio
Básico

1 línea móvil 100 minutos
4GB a compartir
SMS ilimitados

14€/mes

Nuevo Bono de llamadas internacionales para móvil
150 minutos a móviles internacionales de 36 países

Solo pagas el día que navegues o hables

con todas las tarifas Love Negocio y Go Negocio

14,1€/mes
6 meses

(cuota de línea 15€/mes)

Cuota de línea no incluida (15€/mes)

Una vez superados los gigas indicados seguirás navegando a la máxima velocidad
en tramos de 500MB por 2,44€.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es

3€/mes

Solo fijo

12 meses

Impuestos indirectos no incluidos. Quedan excluidos de las tarifas y productos cualquier tráfico a números nacionales o internacionales de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado más adelante), y tráfico
en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Características comunes Packs Love Negocio. Permanencia en Love Negocio
de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 36 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Negocio
cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado más adelante), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o
conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Un mismo cliente no podrá disponer de 2 bonos de datos compartidos, ni dos packs Love Negocio contratados en la misma cuenta de facturación. Los nuevos packs son incompatibles con las
antiguas líneas adicionales, excepto Love Negocio Básico; asimismo, la contratación de las líneas adicionales aquí recogidas es incompatible con los anteriores packs Love Negocio. Velocidad fibra: incremento a fibra simétrica 1Gbps solo disponible en zonas
con cobertura directa. Smartphone Ilimitada: Minutos ilimitados a números fijos y móviles nacionales, y 300 min/mes en llamadas a fijos internacionales a 50 destinos internacionales. Línea Negocio Datos: Incluye acceso común al bono de datos incluido
en el Pack Love Negocio contratado. ADSL/Fibra Multisede: Fibra 100Mb, ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible. Cuota de línea no promocionada. Promoción aplicable a partir de la 2ª factura. +info Love Negocio Smart: pág. 5. Tarifas Go
Negocio: Una vez superados los GB en el bono, se aplicará el Más Megas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500MB a compartir entre todas las líneas asociadas a la tarifa Go; máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación. Puede desactivarse en cualquier
momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Promoción 20% de descuento durante 6 meses sobre la cuota mensual (sin suplementos) en
altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las tarifas: Go Negocio 2, Go Negocio 1+, Go Negocio 1, pero excluyendo líneas adicionales de Go Negocio. Descuento aplicable a partir de la 2ª factura. Las tarifas Go Negocio (salvo

¿Llamas al extranjero?

Fuera de la UE:
Navega 100MB: 5,8€/día
Habla 30 min: 5,8€/día

21,5€

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
20GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales
Fibra Simétrica 100Mb + fijo con llamadas ilimitadas

9,9€/mes

Bonos Everywhere

12,5€

0€

500MB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo

¿Viajas al extranjero?

Fibra Pro + llamadas

Y añade líneas adicionales de móvil por 15€ más al mes.
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Terminal de préstamo
en caso de reparación

Fibra Simétrica 100Mb
Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales

Con Love Negocio Smart ahorra en tu negocio

6

22€

12,4€/mes

Añade a tu Love Negocio las líneas que necesitas
Línea móvil de datos

10GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo

Una vez superados los gigas indicados seguirás navegando a la máxima velocidad en tramos de 500MB por 2,44€.
12 meses

Aumenta la velocidad de tu Fibra a 600Mb por 8,3€ más al mes o a 1Gbps por 20,7€ más al mes.

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
Llamadas a fijos internacionales

Línea adicional

12 meses

6 meses

Línea móvil Ilimitada

Además incluye:
2 líneas móviles
con minutos ilimitados
60GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

4G estés donde estés
Mi Fijo Pro
con min ilimitados

15,6€/mes
Compatible con Serena Teleasistencia
en movilidad

Fibra Simétrica 100Mb
Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales

Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales 24h

Fibra Simétrica 600Mb
suplemento de 8,3€/mes

Líneas adicionales con un 20% dto.
todos los meses

Tarifas 4G para navegar
4G en tu negocio ahora 110GB 33,1€ 24,8€/mes
(60GB + bono gratuito de 50GB) con Go Negocio o Mi Fijo Pro

Internet Móvil Pro 8GB

20,7€/mes

Internet Móvil Pro 3GB

9,9€/mes

Go Negocio Básico) incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es).
Líneas Adicionales Go Negocio, con acceso al bono de compartición de datos del pack principal. Para Go Negocio 2 y 1+: Línea móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos fijos y/o móviles nacionales/ciclo facturación y acceso al bono de compartición
del pack principal. Para Go Negocio 1: Línea móvil con 500 minutos a fijos y móviles nacionales. Para Go Negocio Básico Línea móvil con 100 minutos, SMS nacionales ilimitados; máx. 2000 destinos/ciclo de facturación (computan como destinos tanto las
llamadas como los SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Servicio tranquilidad Orange, que incluye móvil de préstamo en caso de reparación sin coste, incluido en las tarifas Go Negocio 2 y Go Negocio 1+. Bonos
Everywhere: Precios por día de uso en Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Rep. Dominicana, Chile, Marruecos, China, Japón, Suiza y Andorra. Cuota válida hasta las 23:59 horario peninsular. Superados los MB o minutos incluidos se cobrará una nueva
cuota. 30 minutos/día en llamadas realizadas y/o recibidas. Consulta precios para resto de países en: http://movil.orange.es/tarifas/desde-el-extranjero/buscador. Bono de llamadas internacionales a móviles: Máx. 3 bonos por línea/mes, no acumulable.
Válido para llamadas a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca,
Rumania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Australia, China, Hong Kong, India, Singapur, Malasia, Corea del Sur. Fibra Pro+llamadas: Promoción solo con cobertura directa para nuevas altas, o portabilidades, aplicable a partir de la 1ª factura. Incluyen
acceso a internet con fibra óptica con el caudal indicado en cada caso, + router Livebox + llamadas nacionales ilimitadas a números fijos geográficos y móviles nacionales, a un máximo de 300 destinos diferentes/mes; si se supera el límite de 10.000 min/mes,
las llamadas se facturarán según se explica para tarifas Love Negocio. Los clientes que cursen baja antes de activación del servicio, o transcurridos los 14 días posteriores a la contratación en el caso de venta a distancia, deberán abonar gastos incurridos
hasta máx. 113,9€ en función de la oferta contratada. Permanencia de 12 meses desde la activación. Mi Fijo Pro: Máx. 2000 destinos nacionales diferentes por línea y mes. Las llamadas a números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. Excluye roaming, ya sea
dentro o fuera del EEE. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número móvil. En caso de portabilidad de número fijo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), solo se activa el número fijo solicitado, perdiendo el resto de la numeración
del grupo al que pertenezca si el operador de origen porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier servicio asociado a la línea fija (ADSL, fax, datafonos, alarma.). 4G en tu Negocio: 60GB/mes
por 33,10€/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un Router Wifi 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien
adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver el Router a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange le cobrará 50€ por el valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios
o sedes del cliente en España. Promoción 110GB/mes: aplicable a partir de la 2ª factura: 50 GB adicionales al mes sin coste durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al
cliente. Promoción 4G en tu Negocio + tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro: contratando conjuntamente 4G en tu Negocio y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, descuento de 8,26 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 12 meses, prorrogable si así
lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas. Bonos Internet Móvil 3GB y 8GB: Renovación mensual automática. Finalizados los GBs indicados arriba, aplicará el Bono Internet 3GB u 8GB contratado y si también consume éste, la velocidad
bajará a 64kbps. Compatible con todas las Internet Móvil Pro, Internet 4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Servicios

Tu negocio sigue creciendo
Centralita Love Negocio
La solución convergente con todo incluido.
Todos los puestos móviles básicos que necesites
(de tu pack Love Negocio y líneas adicionales)
1 puesto fijo
avanzado

Servicio IP Fija

22,8€/mes
Herramientas colaborativas
(App Conecta Orange)

Todas las funcionalidades

6 meses
Después 31€/mes

Llamada multidispositivo
Listín y chat corporativo
Videoconferencias
Escritorio compartido
Transferencia de ficheros

Grupo de salto

Multillamada

Buzones de voz

Llamadas salientes

Locución y música en espera
Desvíos de llamadas
desvíos selectivos

filtrado de llamadas salientes
identificación del llamante
Llamadas entrantes

desvíos incondicionales

no molestar

transfers

rechazo de llamadas anónimas

Captura y parking de llamadas

Personaliza tu centralita con todos los puestos que necesitas

+
Puesto fijo IP Básico
10€/mes

Puesto fijo IP Básico Inalámbrico
12€/mes

Puesto fijo IP Avanzado
16€/mes

+
Puesto móvil Básico
Líneas Love Negocio
0€/mes

Puesto móvil Avanzado
Líneas Love Negocio
3€/mes

Otros
operadores

+

Puesto móvil Avanzado
Móviles de Terceros
6€/mes

Impuestos indirectos no incluidos. Centralita Love: Promoción Centralita Love Negocio por 22,8€/mes, en lugar de 31€/mes, durante 6 meses en la cuota base del servicio, válida únicamente hasta fin de validez de la revista. Oferta sujeta a un
compromiso de permanencia de 24 meses desde la activación del servicio; la modificación en el número de puestos no conlleva nuevo compromiso de permanencia. Disponible solo para clientes que contraten o tengan contratada una tarifa Love
Negocio, por lo que la baja de esta tarifa conllevará la baja en el servicio de centralita. Mínimo 2 puestos (de los cuales, uno de ellos ha de ser fijo). En el caso de superarse el número de puertos disponibles en el router, el cliente podrá comprar switches
de puertos adicionales por importe de 36€ cada uno. Tanto el router como los equipos de los puestos fijos se entregan al Cliente en modalidad de cesión, debiendo devolverse a Orange tras la finalización del servicio. La adquisición de equipos

terminales para los puestos móviles estará sujeta a los términos del contrato del servicio Love Negocio. Para contratar terminales DEC (inalámbricos) adicionales, es necesario contratar primero el terminal DEC + Base (Yealink W53P). Para su correcto
funcionamiento, el número máximo de estaciones bases por sede en un área de 50 m2 es 8, pudiendo cada una de esas estaciones base llevar asociados hasta 4 terminales DEC. Las estaciones base deben instalarse con una separación recomendada
entre ellas de 1,50 m. como mínimo. El producto Centralita Love admite una única numeración fija, no pudiendo conservarse numeraciones fijas adicionales; 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 tras activación del producto Centralita Love. + Info sobre terminales en la pág. 12-13.
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+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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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, Grabación, 7 últimos días, Start Over…
Series y Cine

Orange TV Cine y Series

Infantil

Documentales

Internacional

Estilo de vida

Orange

8,3€/mes
Con Love Negocio 1+, 2, 3 y 5

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

Deportes

Orange TV Fútbol

Orange TV Fútbol Liga de Campeones

13,2€/mes

13,2€/mes

Todos los partidos de la LaLiga Santander y LaLiga SmartBank

UEFA Champions League
UEFA Europa League

Partidos y contenidos en HD y

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

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

6,6€/mes

4,2€/mes

1 mes gratis

4,2€/mes

1 mes gratis

2,47€/mes

4,99€/mes

4,96€/mes

precio exclusivo Orange
(precio oficial 6,99€)

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

Millennial
5€/mes

Deportes Extra
5€/mes

Música Premium
5€/mes

Lifestyle
3€/mes

Sácale partido al fútbol en tu bar
Orange TV Bares
259€/mes toda la temporada
Impuestos indirectos no incluidos. Aplicables desde 2ª factura. Solo para autónomos o personas jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente con Love Negocio con Fibra o ADSL en zonas de cobertura
directa. Solo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su exhibición pública. En caso de uso indebido, Orange podrá asignar al cliente, mediante aviso con 15 días de preaviso, la
modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso llevados a cabo, o a suspender o interrumpir definitivamente el servicio si no cesa el uso no autorizado. Si estos son bares, restaurantes y cafeterías deberán abonar, además,
la diferencia entre la cuota de Orange TV bares y Orange TV desde el momento de alta del servicio. Orange TV Cine y Series: Canales Premium, por ejemplo Orange Series, algunos de los cuales en 4K (disponibles para clientes con
ofertas de fibra propia), más TV a la carta, así como Videoclub (consultar precios en www.orange.es). El precio de Orange TV para tarifas Love Negocio 1+, 2, 3 y 5 tiene un descuento de 12 meses para altas nuevas, prorrogables
si así lo acuerda Orange y se mantiene Tarifa Love Negocio activa. Orange TV Fútbol/Fútbol Liga de Campeones. Contenidos en 4K solo para algunos partidos ofrecidos, para clientes con ofertas de fibra propia. Canales a la
Carta: Clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en alguno de los canales de TV a la carta, pero manteniendo un pack de Orange TV, será efectiva al final del período mensual de
facturación en el que se haya solicitado. Rakuten Wuaki: un (1) mes gratis desde activación del servicio. A la Carta: para clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga de Campeones. FlixOlé: un (1) mes
gratis desde la activación del servicio. Netflix: Plan Básico de Netflix de una pantalla. Para ver Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, y los clientes deberán activar el servicio Netflix siguiendo este proceso:
https://tv.orange.es/netflix/. Si el cliente no activa su plan, no podrá disfrutar de Netflix, pero no se le descontará del precio del servicio. Si el cliente ya tiene cuenta de Netflix, podrá asociarla a Orange TV; hasta ese momento, Netflix
seguirá cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico a Estándar o Premium a través de su cuenta Netflix. +info llamando al 1414. Packs
Premium: Música Premium: un (1) mes gratis desde la activación del servicio. Orange TV Bares: Solo contratable por bares, restaurantes y cafeterías (NIF/CIF) conjuntamente con ofertas Love Negocio fibra o ADSL en zonas de
cobertura directa. Incluye los contenidos y canales indicados en https://orangetvbares.orange.es. Precio válido para la temporada 2019-2020 siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las ofertas indicadas.
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Dispositivos

Los smartphones más exclusivos
Apple
iPhone 11 Pro 64GB

Samsung Galaxy
S20+ 5G

Apple
iPhone 11 64GB

Samsung
Galaxy S10+ 128GB

Samsung Galaxy
Note10 Lite

Samsung
Galaxy A51

XIAOMI
Mi Note 10

Huawei
nova 5T

Huawei
P30 Lite 256GB

Super Retina
XDR OLED 5,8”

Infinity-O Dynamic
AMOLED 6,7”

Liquid Retina
HD LCD 6,1”

Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

Infinity-O Super
AMOLED 6,7”

Infinity-O Super
AMOLED FHD+ 6,5”

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

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

12 Mpx. + 12 Mpx.
/ 12 Mpx.

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

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

64GB / no

128GB / sí

64GB / no

128GB / sí

27€/mes

22,75€/mes

17,5€/mes

16€/mes

XIAOMI
Redmi Note 8T

LG
Q60

LG
K40S

Huawei
P smart 2019

Funda
¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

FHD+ 6,47”

IPS 6,26”

FHD+ 6,15"

FHD+ 6,3"

TFT LCD 6,5"

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

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

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

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

IPS FullVision 6,3"

IPS LCD HD+ 6,1”

TFT LCD FHD+ 6,21”

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

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

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

13 Mpx. + 5 Mpx.
/ 2 Mpx.

128GB / sí

128GB / sí

128GB / no

128GB / no

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 16 Mpx.

256GB / sí

128GB / sí

128GB / sí

64GB / sí

32GB / sí

15€/mes

8,5€/mes

8€/mes

64GB / sí

6,25€/mes

3€/mes

3€/mes

2€/mes

1,75€/mes

1€/mes

0,5€/mes
24 meses

Funda
¡de regalo!

Pantalla
Cámara trasera / selfie
Memoria int. / ext.
Love Negocio 3 y 5 Ilimitado
Cuota

OPPO
A9 2020

Nº meses sin intereses

30 meses

30 meses

30 meses

30 meses

24 meses

24 meses

30 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

Si eres cliente

25,5€/mes

21,2€/mes

16,5€/mes

15,1€/mes

14,3€/mes

5,6€/mes

-

5,8€/mes

-

2,2€/mes

1,6€/mes

0,4€/mes

0€

0€

933,06€

917€

660,33€

710€

503,31€

322,31€

454€

355€

288,43€

206€

247€

164€

131€

140€

de Love Negocio 5 Ilimitado desde

PVPr
Libre
Sin tarifa y sin compromiso
Seguro Móvil

933,06€

916,53€

660,33€

668,6€

503,31€

322,31€

412,4€

280,17€

288,43€

180,99€

172,73€

152,89€

111,57€

114,88€

12,81€/mes

12,81€/mes

11,16€/mes

11,16€/mes

8,68€/mes

4,96€/mes

8,68€/mes

4,96€/mes

4,96€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

LG
K30

XIAOMI
Redmi 7A

Alcatel
1X 2019

IPS LCD 5,45"

FHD+ 5,45”

HD+ IPS 5,5”

Los smartphones más económicos
Samsung
Galaxy A20e

Samsung
Galaxy A10

Huawei
Y6 2019

HD+ 5,8”

TFT HD+ 6,2”

TFT LCD 6”

Alcatel
1S 2020

HD+ 6,22"

Samsung
Smart TV 55” QLED

Pantalla

Funda
¡de regalo!

Pantalla

Smart TV

Resolución - Hz
Cámara trasera / selfie

Memoria int. / ext.
Love Negocio 3 y 5 Ilimitado
Cuota 24 meses sin intereses

Si eres cliente
de Love Negocio 5 Ilimitado desde

PVPr
Libre
Sin tarifa y sin compromiso

13 Mpx. + 5 Mpx.
/ 8 Mpx.

13 Mpx. / 5 Mpx.

32GB / sí

32GB / sí

0€*

0€

13 Mpx. / 8 Mpx.

32GB / sí

0€

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

8 Mpx. / 5 Mpx.

32GB / sí

16GB / sí

0€

0€

12 Mpx. / 5 Mpx.

32GB / sí

0€

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 5 Mpx.
16GB / sí

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

148€

131€

123€

98€

90,91€

98€

82€

Puertos

WiFi
Love Negocio 3 y 5 Ilimitado
Cuota

Nº meses sin intereses
Si eres cliente
de Love Negocio 5 Ilimitado desde

131,4€

123,14€

99,17€

90,91€

90,91€

79,34€

76,86€

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

3,31€/mes

PVPr
Seguro Móvil

Libre
Sin tarifa y sin compromiso
Impuestos indirectos no incluidos. *Samsung Galaxy A20e: cuota con Love Negocio 3 Ilimitado: 0,75€/mes. Ofertas disponibles únicamente para las tarifas indicadas arriba. Para otras tarifas, consulte precio del terminal en punto de venta o
en el 1414. Promociones terminales: solo disponibles con alta o portabilidad a Love Negocio 3 y 5 Ilimitado, y sujeto a no cancelación ni desistimiento, y compromiso de permanencia según se detalla aquí. Precios y promociones válidos hasta
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LG Smart
TV 50” UHD

LG
Smart TV 43”

TCL
Android TV 32”

UHD 4K QLED

LED UHD 3840 x 2160

Full HD 1920 x 1080

2800Hz PQI

1600Hz PMI

100Hz PMI

HD Ready 1366 x 768

PPI 100

2 USB / 4 HDMI

2 USB / 3 HDMI

2 USB / 3 HDMI

1 USB / 2 HDMI

sí

sí

sí

sí

39€ + 19,25€/mes

16€ + 8,75€/mes

16€ + 5,75€/mes

3€/mes

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

-

-

-

2,6€/mes

826€

619€

437€

189€

660,33€

371,07€

304,96€

152,89€

fin de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en Orange y en la tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el
mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal. Puede contratar seguro móvil; + info en su punto de venta o en el 1414.

+ información: tiendas Orange 1414 orange.es
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Dispositivos

Tablets y portátiles

Huawei
Matebook D 15

20
Total 480€

€/mes

24 meses
PVPr 578€

Ahorra 98€
con Love Negocio 3 Ilimitado

Pantalla FullView, 87% de pantalla
Multiscreen Collaboration: proyecta la pantalla
de tu smartphone en el portátil
Sensor de huella en el botón de encendido
Diseño ergonómico con chasis de aluminio

iPad 2019
WiFi 32GB

9,25

Lenovo Smart Tab
M10 con Alexa

3,25

€/mes

24 meses

Total 222€

€/mes

24 meses

Total 78€

PVPr 321,49€

Ahorra 99€
con Love Negocio 3 Ilimitado

PVPr 177,69€

Ahorra 99€
con Love Negocio 3 Ilimitado

32GB de RAM y 3GB de ROM

Huawei MediaPad
T5 10” 4G

2

5

€/mes

24 meses
Total 48€

Samsung Galaxy
Tab A 10.1 2019 4G

PVPr 206€

Ahorra 158€
con Love Negocio 3 Ilimitado

€/mes

24 meses
Total 120€

PVPr 272€

Ahorra 152€
con Love Negocio 3 Ilimitado

Impuestos indirectos no incluidos. Ofertas disponibles únicamente para las tarifas indicadas arriba. Para otras tarifas, consulte precio del dispositivo en punto de venta o en el 1414. Precios válidos hasta fin
de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en Orange y en la tarifa móvil y de acceso a internet que tenga
contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal.
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0€
con Love Negocio 3 Ilimitado

LG K30
PVPr: 90,08€

GB ilimitados

Huawei
Y6 2019

con Love Negocio 3 Ilimitado

PVPr: 123,14€

Oferta de dispositivos solo disponible con tarifa Love Negocio 3 Ilimitado, y solo para
compra conjuntamente con nueva alta, portabilidad o migración durante la vigencia
de esta revista o hasta fin de existencias. + info sobre tarifas Love Negocio Ilimitado
págs. 6-7 + info sobre dispositivos en tienda o en el 1414.
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