
Navidad 2019

Fibra 100Mb + 2 líneas con 30GB

Y Amazon Prime 24 meses

6 meses
50%

dto

Y llévate esta Samsung Smart TV 43” 4K

¡gratis!
con Love 30GB

Libre: 1.300€

Ahorra 551,50€

€/mes
30 meses
(Total 748,50€)

128GB

24,95

Y llé S S TV 43” 4K

6 de DICIEMBRE
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Huawei
P30

LG
G8 Smart Green

Sony
PS4 Pro 1TB 

Esta Navidad no te pierdas “SMS”, 
una emocionante historia que narra 
la búsqueda incesante de Luis por 
Carla, su amor de la adolescencia.

Captura este código QR 
y comienza la búsqueda.

¿Qué harías si recibieras
un mensaje de hace 20 años?

Infórmate en:
usolovedelatecnologia.com

Particulares

Más info en pág. 8

Más info en pág. 6

Cuando quieres
los mejores dispositivos,
sabes dónde ir

Orange ¿Dónde si no?

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

Incluye coberturas
de robo y hurto, daños 
accidentales, rotura
de pantalla y muchos 
más servicios.

Y además, con tu 
tarifa Love iPhone
¡6 meses gratis!

Ven a nuestras tiendas y encuentra el smartphone que quieres, 
llévatelo en cómodos plazos y sin intereses y disfruta del mejor 
servicio de asesoramiento experto.

Apple
iPhone 11 Pro Max

Sony
Xperia 5

Samsung
Galaxy Note10+

Más info en pág. 4

Contrata ahora
un pack Love
y disfruta estas 
Navidades de hasta 

63GB extra
con WiFi Conmigo.

Fibra Simétrica

2 líneas móviles

39,48€/mes        
6 meses

78,95€/mes

Y Amazon Prime
24 meses

LG Smart TV 50” 4K



Lo tengo todo para jugar

Ver condiciones en páginas 28 y 29.

Sony PS4 500GB

Ahorra 120,20€
Libre: 239€

con Love 30GB

4,95
€/mes
24 meses
(Total: 118,80€)

Máximo rendimiento con su procesador AMD Jaguar

de 8 núcleos y turbocargador

GPU AMD Radeon® para unos gráficos asombrosos

de última generación

Mayor rendimiento máximo de sombreado

con su chip gráfico de 1,84 TFLOPS

Y mejora tu juego con estos accesorios

Auriculares Blackfire 
BFX-15

Auriculares Blackfire
BFX-10

19,95€ 24,95€

Bolsa
de viaje

34,95€

Soporte vertical 
multifunción Blackfire

29,95€

Mando Dualshock 
cont V2/Med

59,99€

2.000 v-bucks

Contenido 
adicional
Fortnite

¡de regalo!¡d

Skin épico exclusivo Mochila Neo Versa



Comprando tu móvil

a plazos te damos hasta 

4GB extra de regalo 
cada mes durante
24 meses.

Ahorra 66€

Libre: 300€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 234€)9,75

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

 Fibra Simétrica con el mejor operador de Europa de Fibra

 WiFi Inteligente para navegar siempre con la mejor señal

 Llamadas ilimitadas y gigas a compartir

 Netflix incluido en las tarifas Max

 2x1 cada mes en tu línea adicional de móvil
  con minutos ilimitados

Y                                 hasta 24 meses con tu Love

Las tarifas Love incluyen:

Además, este mes:

Ahora por ser cliente Love:

Fibra Simétrica 100Mb + llamadas
por 12,48€/mes 3 meses,
después 24,95€/mes.
También está disponible
con Fibra 600Mb y 1Gbps.

¡Novedad!
Disfruta estas Navidades
de hasta 63GB extra.

Porque tienes hasta 21 días
al año con 3GB extra al día
para cuando lo necesites.

WiFi Conmigo

Internet Segunda Vivienda

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. Promos del 3/12/19 al 6/1/20: 50% 
de descuento en la cuota: para nuevas altas, portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando uno de los siguientes packs Love: Experto (80GB), Experto Max (80GB), 
Medio (15GB), Medio Max (15GB) e Inicial (6GB) y en las tarifas Go Top, Go Up, Go On y Go Play. 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. Incompatible con la promo 50% descuento 6 meses para Love 
Intenso e Intenso Max. Amazon Prime con Orange para nuevos clientes que contraten packs Love compatibles, actualmente todos (excepto Love Lite) tendrán Amazon Prime, durante 12 meses para 
Love: Inicial, Medio y Medio Max; o 24 meses para Love: Intenso, Experto, Intenso Max y Experto Max. Para poder disfrutar de esta promoción el cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon 
Prime en máximo de 3 meses desde que su pack Love esté activo, siguiendo este proceso: https://ayuda.orange.es/particulares/orange-tv/2618-resuelve-todas-tus-dudas-sobre-la-promocion-de-

Mi Love por la mitad

50%
descuento
3 meses
en tarifas

amazon-prime-con-orange?debug. Tras el período promocional mantendrá su cuenta estándar de Amazon si lo desea o podrá volver a contratar Amazon Prime directamente en Amazon.es con las 
condiciones económicas y legales que existan en tal momento. La suscripción de Amazon Prime valorada en 36€/año está sujeta a cambios por parte de Amazon y continuará en vigor salvo que se 
cancele. Puede cancelarla en cualquier momento poniéndose en contacto con Orange a través de la app mi Orange o el área de clientes. La promoción no es canjeable ni reembolsable por dinero 
en efectivo, sujeto a la ley aplicable, y no se puede canjear por una tarjeta regalo de Amazon. Amazon, Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.
com, Inc. o sus filiales. SmartGB: GB extra de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa indicada) por la compra de un terminal a plazos del 3/12/19 al 6/1/20. WiFi Conmigo: 
el cliente puede elegir al año (natural) el número de días indicados (21 días al año para packs Love Intenso, Intenso Max, Experto y Experto Max; y 7 días al año para el resto de packs Love) 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) (máximo 63GB extra para disfrutar hasta 31-12-
2019 para contrataciones hechas en diciembre de 2019). 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). Internet 
Segunda Vivienda (novedad): 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 
100 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 3/12/19 al 6/1/20 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 packs Love y de las ofertas de Dispositivos.

Motorola Moto G8 Plus
+ Reloj despertador 
Lenovo Smart Clock

Fibra + Móvil
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Orange y iPhone. 
Love a primera vista

Love iPhone

110GB/24 meses con tu iPhone a plazos

2 líneas móviles                                                                                 
1ª minutos ilimitados | 2ª 0 cts.€/min.

Fibra Simétrica 600Mb

 Netflix con todas tus series y películas favoritas

Y además Seguro Móvil ¡gratis 6 meses!

45,98€/mes
3 meses

Después 91,95€/mes

Promoción Love iPhone para clientes particulares que del 3/12/19 al 6/1/20 compren a plazos un iPhone asociado a un pack Love Experto Max (80GB) Fibra 600Mb y mantengan la tarifa, incluye: i.- Pack Love Experto 
Max (80GB) Fibra 600Mb por 91,95€/mes (no incluye la cuota mensual de la compra a plazos del Dispositivo)con una línea fija con llamadas a fijos nac. + 1.000 min./mes (a móviles de L-V 20h-8h y Fin de semana 
24h), 1 línea móvil con llamadas ilimitadas y 1 línea móvil 0 cént.€/min + cell 40 cts.€ y un Bono de 80GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al pack Love (después aplica 2,95€ por cada tramo de 500MB 
que el cliente puede desactivar). Máx. llamadas y SMS: 150 destinos diferentes/mes/línea. ii.- Smart Gigas, Promoción 50% de descuento en la cuota de Love Experto Max (80GB), Promoción 2 x 1, y Seguro móvil, 
ver condiciones en las páginas de Tarifas, Beneficios Love y Dispositivos. 

Y        24 meses

Fibra + Móvil
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Del 3/12/19 al 6/1/20, los clientes que contraten un pack Love Intenso (30GB) o Love Intenso Max (30GB) accederán a un descuento específico del 50% durante 6 meses aplicable desde la 1ª factura, 
a la cuota básica vigente del pack Love contratado (Love Intenso a 37,48€/mes 6 meses, luego 74,95€/mes. Love Intenso Max a 39,48€/mes 6 meses, luego 78,95€/mes) y, si la hubiera contratado 
a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, cambios de tarifa, resto de complementos contratables, ni al resto de Packs Love. 
Incompatible con las promos 50% descuento 3 meses para packs Love de ámbito nacional y 50% descuento 6 meses para packs Love de ámbito territorial.

Actívalo con tu tarifa Love Max capturando este código o en extras.orange.es

Ver este título en Netflix

Fibra Simétrica 100Mb

2 líneas móviles
con 30GB 4G+ a compartir
(una con minutos ilimitados y otra a 0 cts.€/min)

Siempre conectado
y con los mejores estrenos

Ahora con Love 30GB con Netflix tienes todo lo que necesitas para navegar y hablar donde

y cuando quieras, porque tendrás la mejor conexión dentro y fuera de casa, además de los 

últimos estrenos en cine y series:

Ver este t

Ahorra 184€

Libre: 779€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 595€)22,75

LG Smart TV 49” 
NanoCell

6 de DICIEMBRE

Y        24 meses

Ahora 50% dto. 6 meses
78,95€/mes

39,48€/mes

Fibra + Móvil
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Tarifa Kids

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

700MB 

Kids Ready

con app Mi Orange: 
 Geolocalización
 Supervisión parental
 Compatible con cualquier     
dispositivo

 Limita el tiempo de uso
 Informe de actividad

8,95€/mes

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

Encuentra la tarifa que 
mejor se adapte a ti.  

Fibra Simétrica + 2 líneas móviles + Netflix

Fibra Simétrica + 1 línea móvil

Love  
Experto Max
91,95€

45,98€/mes 
3 meses

80GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

1 línea móvil 0 cts.€/min
Fibra 600Mb + fijo

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes

                      24 meses
WiFi Conmigo 21 días/año
con 3GB extra/día

Love  
Intenso Max
78,95€

39,48€/mes
6 meses

30GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

1 línea móvil 0 cts.€/min
Fibra 100Mb + fijo

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes

                      24 meses
WiFi Conmigo 21 días/año
con 3GB extra/día
Seguro Móvil 6 meses
por compra de iPhone

Love  
Medio Max
69,95€

34,98€/mes
3 meses

15GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

1 línea móvil 0 cts.€/min
Fibra 100Mb + fijo

2GB nuevos clientes
4GB ya clientes

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

Love 
iPhone
91,95€ 

45,98€/mes
3 meses

80GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

1 línea móvil 0 cts.€/min
Fibra 600Mb + fijo

30GB por compra
de iPhone

                      24 meses
WiFi Conmigo 21 días/año
con 3GB extra/día
Seguro Móvil 6 meses
por compra de iPhone

Love 
Experto
87,95€ 

43,98€/mes
3 meses

80GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

Fibra 600Mb + fijo

4GB nuevos 
clientes
6GB ya clientes

                   24 meses
WiFi Conmigo 21 días/año
con 3GB extra/día

Love  
Intenso
74,95€

37,48€/mes
6 meses

30GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

Fibra 100Mb + fijo

4GB nuevos 
clientes
6GB ya clientes

                   24 meses
WiFi Conmigo 21 días/año
con 3GB extra/día
Seguro Móvil 6 meses
por compra de iPhone

Love  
Medio
64,95€

32,48€/mes
3 meses

15GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

Fibra 100Mb + fijo

2GB nuevos 
clientes
4GB ya clientes

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

Love  
Inicial
53,95€

26,98€/mes
3 meses

6GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

Fibra 100Mb + fijo

2GB nuevos 
clientes
4GB ya clientes

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

Love  
Lite

45,95€/mes

2GB a compartir
+2,95€ cada 500MB extra
1 línea móvil
con minutos ilimitados

Fibra 100Mb + fijo

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.

GB extra de regalo
con tu dispositivo a plazos

GB extra de regalo
con tu dispositivo a plazos

Y además

Y además

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. 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 inferior 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. Dichos Megas 
se sumarán al Bono de Datos de compartición y también se compartirán entre todas las líneas asociadas al pack Love (excepto la Tarifa 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. Promoción 2 x 1: del 3/12/19 al 6/1/20 
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 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 en un máximo de dos ubicaciones fijas (sin movilidad). En caso contrario, Orange podrá cancelar el servicio. No compatible 
para clientes con acceso a internet fijo en dichas ubicaciones. Promo 50GB adicionales al mes para altas nuevas del 3/12/19 al 6/1/20. 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 3/12/19 al 6/1/20 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.

Si quieres más

Añade más líneas de móvil si las necesitas

Internet + llamadas 4G en casa

Smartphone
Sin Límites

Smartphone
200 min

Smartphone
0 cts.€/min

Tablet
(solo datos)

Wearable
(MultiSIM)

Minutos ilimitados 
+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

200 minutos 
+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

0€/min 
(+ establ. llam. 40 cts.€)
+ acceso a los datos
de tu tarifa Love

Acceso a los datos
de tu tarifa Love

Acceso a los datos
y llamadas de tu tarifa 
Love

19,95€/mes
con Love Inicial y Love Lite

15,95€/mes
con resto de tarifas Love

15,95€/mes
con Love Inicial y Love Lite

11,95€/mes
con resto de tarifas Love

12,95€/mes
con Love Inicial y Love Lite

8,95€/mes
con resto de tarifas Love

7,95€/mes 2,95€/mes

Home Fibra 
600Mb
(cobertura directa) 

Home Fibra 
100Mb
(cobertura directa)

Home ADSL
+ llamadas 
(cobertura directa)

Home ADSL
+ llamadas 
(cobertura indirecta)

4G en Casa

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/240Kb

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€

26,95€/mes
6 meses
(cuota de línea 18,15€/mes 
no incluida)

25,95€

12,80€/mes
12 meses
(cuota de línea 18,15€/mes 
no incluida)

25,95€

12,80€/mes
12 meses
(cuota de línea 18,15€/mes 
no incluida)

31,40€/mes
(cuota de línea 18,15€/mes
no incluida)

29,95€/mes
con Go Top, Up, On, Play  

y Mi Fijo

39,95€/mes resto

(cuota de alta 18,15€)

2x1
Añade 2 líneas Sin Límites 
y no pagues la segunda

Internet 
Segunda 
Vivienda

Fibra 
Simétrica

600Mb

Fibra 
Simétrica

1Gbps

1GB
para Tarifa 
Kids

2GB
para tu móvil

5GB
para tu móvil

10GB
para tu móvil

Fibra Simétrica 
100Mb + 
llamadas a fijos
24,95€

12,48€/mes
3 meses

+10€/mes
con Fibra 100Mb

+10€/mes
con Fibra 600Mb

+20€/mes
con Fibra 100Mb

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

Fibra + Móvil
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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: Intenso (30GB), Intenso Max (30GB), Experto (80GB) o Experto Max (80GB) conjuntamente con Orange TV, el precio de ésta se quedará en 9,95€/mes, al 
aplicarse una promoción para clientes para contrataciones del 3/12/19 al 6/1/20 por la que recibirán un descuento de 5€ en la cuota mensual de Orange TV, que será aplicado durante 12 meses prorrogables 
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. 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 Intenso, Intenso Max, Experto o Experto 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 desde el 28 de noviembre de 2019 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.

15,95€/mes 15,95€/mes

Elige Orange TV 
Cine y Series

Con Orange TV elijo la televisión que quiero

Desde

9,95€/mes

La mejor calidad de 
imagen en HD y en       .

TV a la carta con más de 
14.000 contenidos para 
toda la familia.

Temporadas completas
de las series más vistas
y premiadas.

El 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. Más de 1.000 horas 
de contenidos para toda 
la familia y temporadas 
completas de las series 
de mayor éxito (Breaking 
Bad, House of Cards, 
Snatch, etc.).

   

Con Orange tú eliges: cine y series, fútbol o todo. Disfruta de la flexibilidad, diversidad y calidad de contenido, con todas sus funcionalidades: donde quieras con multidispositivo (hasta 5 dispositivos 
simultáneamente) o cuando quieras con TV a la carta, grabación, Últimos 7 días, Start Over. Y mucho más.

VideoclubVideoclub

Videoclub© 2019 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved. © 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Todo el fútbol en Orange 

Esta temporada disfruta de todos los partidos de tu equipo favorito y del mejor fútbol en HD y 4K.

Con todas nuestras funcionalidades: 
Multidispositivo, TV a la Carta, Grabación, 
Últimos 7 días, Start Over…

Elige Orange TV Fútbol

Incluye
Orange
Series

Elige Orange TV Fútbol Liga de Campeones

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

Incluye
Orange
Series

En el canalEn los canales

¡No te pierdas El Clásico FC Barcelona - Real Madrid C.F. el 18 de diciembre! 

Con Orange TV tú eliges lo que quieres ver, donde y cuando quieres: 

solo cine y series, solo fútbol o solo la Liga de Campeones.

Desde

24,95€/mesY si lo quieres todo, elige Orange TV Total.

Orange TV
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Elige la TV que quieras

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, Orange TV Fútbol Liga de Campeones u Orange 
TV Total (consulte sus legales en las págs. Cine y Serie y Fútbol) y desde el 14 de noviembre el nuevo Pack Orange TV Total. 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 estos sean 
compatibles a nivel hardware y software. Además, podrá contratar servicios de Canales a la Carta (consulte sus legales en la p. Canales a la Carta) 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.

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 3/12/19 al 6/1/20, 1 mes gratis desde la activación del servicio. FlixOlé: 2,99€/mes, ahora en promo para altas del 3/12/19 al 6/1/20, 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.

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...
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Añade Canales a la Carta a tu Orange TV

Añade Packs Premium a tu Orange TV

Elige Orange TV Fútbol

15,95€/mes

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

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

Elige Orange TV Fútbol Liga de Campeones

15,95€/mes

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

Y si lo quieres todo, elige Orange TV Total

29,95€/mes
con Love Medio y Medio Max. 

24,95€/mes 
con Love Intenso, Intenso Max, Experto y Experto Max.

5€/mes 1 mes gratis

6,99€

4,99€/mes
precio exclusivo Orange

1 mes gratis

2,99€/mes 4,99€/mes 6,95€/mes

Infantil Max

3€/mes

Millennial

5€/mes

Deportes Extra

5€/mes

Música Premium
1 mes gratis

5€/mes

Lifestyle

3€/mes

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Elige Orange TV Cine y Series

9,95€/mes               
Con Love Intenso, Intenso Max, Experto y Experto Max

14,95€/mes
Resto de tarifas Love

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

Infantil Documentales InternacionalSeries y Cine Estilo de vida

Deportes

Orange

Contenido a la carta

,,,,

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

El único canal de TV 
dedicado exclusivamente 
a la caza.

Por 6,95€/mes.

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

¡1 mes gratis!
después 4,99€/mes

El mejor cine español, europeo 
y americano.

¡1 mes gratis!
después 2,99€/mes

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

Por 5€/mes.

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

Por 4,99€/mes.
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Con las tarifas Go de contrato tienes otra forma de vivir los GB:

 Más gigas para navegar

 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!

Más
Go,
menos
precio

50%
descuento
3 meses
en tarifas

Además puedes personalizar tu tarifa:

1GB  5,95€/mes
Válido también con Esencial

5GB 14,95€/mes
10GB 19,95€/mes

Bonos FlexiGB
con tarifas Go

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

Bono
100 minutos 24h
añádelo a Esencial
4,95€/mes

Everywhere
Roaming fuera de la UE

Navega 100MB 7€/día.
Habla 30 min 7€/día.
Válido en Rusia, Andorra, Suiza, Estados Unidos, Canadá, 
Méjico, República Dominicana, Chile, Marruecos, China
y Japón.

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

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 
cts.€. 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 3/12/19 al 6/1/20. 20% dto. todos los meses en la cuota mensual de líneas adicionales solo móvil: en el momento de la facturación ha 
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.

Go 

Top
47,95€

23,98€
/mes

3 meses

40GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados
8GB nuevos clientes
10GB ya clientes

MultiSIM: 0€/mes

Móvil de préstamo: 0€/mes

14,39€/mes

3 meses

después 38,36€/mes

Go
Up
35,95€

17,98€
/mes

3 meses

20GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados

8GB nuevos clientes
10GB ya clientes

MultiSIM: 0€/mes

Móvil de préstamo: 0€/mes

10,79€/mes 
3 meses

después 28,76€/mes

Go
On
29,95€

14,98€
/mes

3 meses

10GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes

MultiSIM: 2,95€/mes

Móvil de préstamo: 0€/mes

8,99€/mes

3 meses

después 23,96€/mes

Go 
Play
23,95€

11,98€
/mes

3 meses

7GB
+2€ cada 100MB extra

100 min

4GB nuevos clientes
6GB ya clientes MultiSIM: 2,95€/mes

7,19€/mes

3 meses

después 19,16€/mes

Habla

25,95€
/mes

2,5GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados

2GB nuevos y ya clientes MultiSIM: 2,95€/mes 20,76€/mes

Esencial

14,95€
/mes

2GB
+2€ cada 100MB extra

Llamadas 0 cts.€/min 
(+ establ. llam. 30 cts.€)

500MB nuevos
y ya clientes MultiSIM: 2,95€/mes 11,96 €/mes

Internet
Móvil 2GB

10,89€
/mes

2GB
para navegar en cualquier
dispositivo

Bono Internet 30GB:
14,95€/mes -

Y además Línea adicional

GB
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GB extra de regalo
con tu dispositivo a plazos

50% dto.
3 meses

XIAOMI Mi 9

Ahorra 284€
Libre: 499€

con Go Top

8,95
€/mes
24 meses
(Total: 215€)

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

Móvil contrato
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Llamadas 24h
a fijos nacionales

SPC Felicity 2019 

por

0€

Mi Fijo

Fijo y móvil dentro 
y fuera de casa

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 (0€/mes durante 12 meses a partir de la segunda factura 
para altas realizadas del 3/12/19 al 8/1/20). 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 (7,95€/mes durante 3 meses para altas 
entre el 3/12/19 al 6/1/20). + info en orange.es.

Toda la información en orange.es
Servicio prestado por:

Serena
Servicio de teleasistencia estés donde estés

Pensada para la tranquilidad y seguridad de los mayores y sus familiares.

Por 15,90€/mes

/mes

,
95€7

Por

/mes

,
95€12

Llamadas 
a móviles 

gratis

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

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.
Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos.

Consúltanos todo lo que puede hacer por ti o descubre más en www.orange.es/google/asistentedegoogle

Con Orange y tu Asistente de Google,
todo está OK

5,95

Ahorra 86€
Libre: 229€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 143€)

Atención en caso de emergencia desde el móvil.

Solo con pulsar un botón.

Seguimiento realizado por expertos.

Sin cuota de alta ni permanencia.

Integrado en la factura de Orange.

Activación por voz: di “Ok Google”

Pulsa de forma prolongada el botón 
central de tu teléfono o aprieta el 
botón dedicado al Asistente de 
Google (en caso de disponer de uno)

¿Cómo puedes activar 
el Asistente en tu móvil?

Añade uvas a la lista 
de la compra

Recuérdame poner
el árbol mañana

Úsalo para abrir tus apps favoritas, 
enviar mensajes, encontrar el 
camino más rápido a casa y mucho 
más, usando tu voz.

Solo tienes que decir
“Ok Google…”

¿Cómo te puede ayudar
el Asistente de Google?

Es tu asistente personal de Google 
disponible en tu smartphone, 
siempre dispuesto a ayudarte estés 
donde estés. Haz más cosas de 
forma más rápida y solo usando
tu voz.

¿Qué es el Asistente
de Google?

Orange y Google se unen para contarte todo lo que el Asistente de Google puede hacer por ti
y ayudarte a descubrir la forma más rápida de hacer cosas con tu teléfono Orange estés
donde estés.
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Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

LG Q60
50% descuento
3 meses

Móvil contrato

Y además:

Llamadas gratis a móviles nacionales durante 
12 meses, al contratar el bono de llamadas ilimitadas. 
Después 5,90€/mes
Sin cuota de línea ni instalaciones
Compatible con Serena, teleasistencia en movilidad



Una Navidad llena de regalos

Móvil prepago

Go Fly
15GB 30GB
por 19,95€

Nos adelantamos a Papá Noel y este 

mes te regalamos 15GB con Go Fly, 

Mundo Total y Tu Mundo o 10GB con 

las tarifas Navega, Go Walk, Go Run, 

Mundo Esencial, Mundo Plus 

y Tu Mundo Mini al hacer una recarga 

igual o superior a tu cuota.

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 a partir del 1/05/19 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 con Recarga y Gana: del 3/12/19 al 29/2/20 los clientes con una de las siguientes tarifas prepago que realicen una recarga igual o 
superior a la cuota de su tarifa, obtendrán un bono de GB extra que podrá utilizar en los siguientes 28 días siguientes a la aceptación del premio: Bono de 15GB para las tarifas Go Fly, Mundo Total y Tu Mundo; 
Bono de 10GB para las tarifas Navega, Go Walk, Go Run, Mundo Esencial, Mundo Plus y Mundo Mini. Con la recarga recibirás un SMS comunicándote el premio que deberás confirmar contestando “OK” al 
SMS, entrando en recargaygana.orange.es desde tu móvil o llamando al 1211 o en Mi Orange.

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.€. 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. 

Go Fly

19,95€

15GB 30GB
80 min
Roaming UE

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Go Run

14,95€

7GB 17GB
40 min
Roaming UE

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Go Walk

9,95€

5GB 15GB
20 min
Roaming UE

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Navega

8,95€

5GB 15GB
0 cts.€/min
(+ estbl. llam. 30 cts.€)
Roaming UE

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Llama

Sin cuotas ni recargas 
mínimas

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

10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Llévate un

Huawei Y6 2019

por 98€

con recarga de 20€.

¡Super precio!

Y además:

Si llamas al extranjero:

Si tus llamadas son nacionales:
tarifas Go Prepago

Por cada recarga, incluyen:

 Llamadas internacionales las 24h
   desde 1 cént.€/min (establ. llam. 30 cts.€)

 Llamadas nacionales las 24h 0 cts.€       
   (establ. llam. 30 cts.€) durante 7 días

 Llamadas gratis entre líneas Mundo
    en España

 Roaming UE

Por cada recarga, incluyen:

 Llamadas gratis entre líneas Mundo
    en España

 Roaming UE

Mundo Mundo Esencial Mundo Plus Mundo Total

Sin cuotas 
ni recargas mínimas 7€ 10€ 15€

Solo si navegas,
60 cts.€ 10MB/día 3GB 13GB 7GB 17GB 10GB 25GB

Tu Mundo Mini Tu Mundo

10€ 15€

3GB 13GB

200 min a destinos 
nacionales e 
internacionales

7GB 22GB

400 min a destinos 
nacionales e 
internacionales
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Cuotas renovables cada 4 semanas.

Cuotas renovables cada 4 semanas.

Consigue tu premio en 1 minuto:

Acéptalo respondiendo OK al SMS

que recibas en el alta o al recargar,

llamando al 1221 desde tu móvil,

en recargaygana.orange.es o en Mi Orange.

Y además: 

Si te traes tu línea ¡10€ de saldo!

3€ de saldo con tu 2ª y 3ª recarga.

Móvil Prepago



Alarma disponible para clientes que tengan un Pack Love contratado. Permanencia de 24 meses en Alarma de Orange. 1 Vigencia de la promoción del 03/06 al 30/09. 2Coste de instalación sin obras: 
59€. Descuento adicional 10€/mes en tu pack Love. 3Coste de instalación sin obras: 99€ Descuento adicional 10€/mes en tu pack Love Negocio. Precio sin impuestos incluidos.

Con todo lo que necesitas:

Panel
de control

2 detectores de 
movimiento con cámara

Teclado
de control

Placa
disuasoria

Mando
a distancia

Detector
de movimiento

DGP 2817

Servicio y Tecnología prestados por

Aviso directo a la policía

Videoverificación

Respuesta inmediata

Detección de inhibidores

Control remoto

Ahorra 

260€
con tu Love

Activa tu
Alarma
de Orange

3 meses
Coste de instalación sin obras:

199,65€ 59€

€
/mes19

Para tu hogar:

38€/mes
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Alarma de Orange para particulares: 38€/mes + coste de instalación sin obras: 199,65€ (con promo para altas del 3/12/19 al 6/1/20: 19€/mes durante 3 meses + coste de instalación sin obras: 59€). Para altas 
del 3/12/19 al 6/1/20 en tiendas Orange, canal telefónico y online que además tengan un pack Love: 10€/mes de descuento en factura Orange siempre que se mantenga Alarma de Orange y el pack Love. 260€ 
de ahorro el primer año al sumar los descuentos en cuota de instalación y 10€/mes. Permanencia: 24 meses en Alarma de Orange. El servicio se abonará a través de la factura Orange. Equipos incluidos en 
Pack Básico (panel con sirena y SIM, teclado, 2 sensores de movimiento con cámara, 1 sensor de movimiento y 1 mando) entregados en régimen de arrendamiento y deberán devolverse a Tyco a la terminación 
del contrato de seguridad o abonar el cargo correspondiente según las condiciones de contratación. El servicio Alarma de Orange y la tecnología del mismo, son prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, 
S.L.U. con domicilio en Ctra. de la Coruña Km. 23.500, calle Pollensa nº 6, 28290 Las Rozas, Madrid, con NIF B82115577; empresa inscrita en la DGSP nº 2817. Los sistemas Tyco cumplen con la normativa 
vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policía. Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 1 Febrero. +infon 900.900.777.

Servicio prestado por Tyco: Nº1 en seguridad 
electrónica mundial y galardonada con el premio 
Servicio de Atención al Cliente 2018.

Más Orange



Más info en serdeorange.orange.es

Periodo de promoción del 3/12/19 al 6/1/20. Promoción dirigida a altas nuevas de pospago, prepago y portabilidades. Para recibir el 1GB extra, el cliente tiene que descargar y usar la app Mi Orange. 
En los próximos 30 días el cliente recibirá su bono de 1GB para 30 días (este bono se consume antes que los gigas de la tarifa).

Captura el código QR y descubre todo 
lo que puedes hacer con la app Mi Orange.

¡Novedad! Estrenamos acceso seguro con tu móvil 
Con solo introducir tu número de teléfono podrás 
confirmar tu identidad y acceder a la información. 
Sin contraseñas y de una manera ¡rápida y sencilla!

Y ahora, además, decide que perfil de uso tiene cada 
una de tus líneas:

  Todas tus líneas pueden consultar su consumo de 
minutos, megas y SMS

 Y solo la línea del administrador puede:
 • Activar o desactivar servicios (Más Megas, 
    Roaming, buzón de voz…)  
 • Recargar o consultar el saldo prepago

App Mi 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

El Universo
Ser de Orange

Descárgatela
y disfruta

de 1GB extra
para navegar 
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Más Orange



Pásate a un iPhone 
que supera un 10

Ahorra hasta 300€
entregando tu iPhone

Ahorra hasta 300€: valoración máxima para clientes residenciales que compren del 3/12/19 al 6/1/20 en tiendas exclusivas Orange un iPhone 11 Pro 64GB asociado a cualquier tarifa postpago Orange 
y cuando se les entregue el nuevo dispositivo entreguen su antiguo iPhone X 64GB, (consulta valoración para la entrega de otros smartphones). Para obtener la valoración máxima, el dispositivo 
antiguo se ha de entregar para su venta a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. en estado “como nuevo” (i.e. enciende, es posible acceder al menú y a todas las funcionalidades -WiFi, 
altavoces, Bluetooth, etc-, la pantalla no tiene ni roturas ni zonas oscuras, el dispositivo no tiene defectos cosméticos). El precio de recompra se entregará mediante cupón descuento o transferencia 
bancaria. Oferta limitada a 1.000 uds. Consulta en Orange el precio del dispositivo en función de la oferta contratada. Promoción de Apple TV: 4,99€/mes después de la prueba gratuita. Una sola 
suscripción por cuenta compartida de En Familia. La oferta tiene validez durante 3 meses desde que se activa un dispositivo válido (a partir del 1 de noviembre de 2019). Si no se cancela, el plan se 
renueva automáticamente. Sujeto a restricciones y otras condiciones. Consulta en www.apple.com/es

iPhone 11 y iPhone 11 Pro

Apple TV+ incluido 
durante un año al 
comprar tu iPhone

Seguro Móvil
gratis 6 meses

y 110GB/24 meses

con Love iPhone

Y más ventajas para estrenar smartphone

Seguro Móvil
Ahora 1 mes gratis Comprando tu móvil a plazos, 

te damos hasta 6GB extra de regalo

Si ya eres cliente

¡al mejor precio!

Compramos

tu móvil 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.

LG G8
Smart Green

Samsung Galaxy
Note 10+ (256GB y 512GB) 

LG K50 
Dual Cam

LG K50S 
Triple Cam

XIAOMI 
Mi 9

XIAOMI
Redmi Note 8T

Sony
Xperia 5

Samsung Galaxy 
Note10 (256GB)

Huawei
P30

150€

50€

30€ 20€

40€

100€

Dispositivos para ti
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Alcatel
3x 2020

Huawei 
nova 5T

Compramos tu Móvil: válido del 3/12/19 al 6/1/20 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 dispositivo, si te acoges a una de las promociones ofrecidas por los fabricantes. Este 
mes Sony Xperia 5: 50€ (300 uds).; Alcatel 3X 2020: 20€ (500 uds).; Huawei P30: 30€ (1.300 uds).; Huawei Nova 5T: 20€ (3.000 uds); LG G8S : 150€ (200 uds).; LG K50/K50S: 30€ (700 uds); Xiaomi Mi9: 40€ (1.500 uds).; Xiaomi 
RM Note 8T 128GB: 20€ (2.000uds);Samsung Note 10+ (512GB): 100€ (600 uds); Samsung Note 10+ (256GB): 100€ (1.000 uds); Samsung Note 10 (256GB): 50€ (700 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.



1.- Oferta de los dispositivos a plazos incluidos en esta revista sujetos a las siguientes condiciones: para portabilidades del 3/12/19 al 6/1/20 con el pack Love 30GB o Love 50GB 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 PVP pago único libre y el precio a plazos con la tarifa indicada. En los dispositivos destacados como “Oferta 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 (6 meses con la promoción Love iPhone) para altas del Seguro Móvil del 3/12/19 al 6/1/20. 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. Renove: Ofertas de 
dispositivos de pago a plazos válidas a 3/12/19 para líneas del servicio móvil postpago particulares de Orange con más de 4 meses de antigüedad sin permanencia vigente. Precios válidos para las tarifas 
indicadas en cada dispositivo, con permanencia de 24 meses en tarifa móvil postpago y si tuviera Love, además, 24 meses en el servicio de acceso a Internet fijo.

Dispositivos para ti

Pantalla FHD+ 6,15” Super AMOLED
FHD+ 6,4” FHD+ 6,3" Super AMOLED

FHD+ 5,9” Full HD+ 6,6” TFT LCD 6,5" Full HD+ 6,2”

Cámara trasera / selfie
48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. / 24 Mpx.

25 Mpx. + 5 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 25 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.

/ 13 Mpx.

16 Mpx. + 5 Mpx.
/ 25 Mpx.

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

48 Mpx. + 8 Mpx. 
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.

/ 16 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx. 
/ 24 Mpx.

Memoria int. / ext. 128GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 64GB / sí 64GB / sí 128GB / sí 64GB / sí

Love 30GB
Cuota 8,95€/mes 8,95€/mes 8,50€/mes 6,95€/mes 6,50€/mes 5,95€/mes 5,75€/mes

Nº meses sin intereses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

Total Venta a Plazos 215€ 215€ 204€ 167€ 156€ 143€ 138€

 Ahorro con Love 30GB 114€ 104€ 86€ 111€ 63€ 136€ 61€

Libre 
Sin tarifa y sin compromiso

329€ 319€ 290€ 278€ 219€ 279€ 199€

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

6€/mes 6€/mes 6€/mes 6€/mes 4€/mes 6€/mes 4€/mes

XIAOMI

Redmi Note 8T

Samsung

Galaxy A50

Samsung 

Galaxy A40

Huawei 

P30 Lite

Google Home Mini
¡de regalo!

Google Nest Mini
(2ª gen.) ¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

Lenovo Smart Clock 
¡de regalo!

Huawei 

P smart Z

OPPO

A9 2020

Liquid Retina
LCD 6,1”

G-OLED
FHD+ 6,21”

Flat Dynamic
AMOLED 5,8”

FHD+ HDR
OLED 6,1” OLED FHD+ 5,8” FHD+ 6,26” FHD+ 6,3" FHD+ 6,39”

12 Mpx. / 7 Mpx. 12 Mpx. + 13 Mpx.
+ 12 Mpx. / 8 Mpx.

12 Mpx. + 16 Mpx.
 / 10 Mpx.

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

40 Mpx. + 16 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

48 Mpx. + 16 Mpx. 
+ 2 Mpx. + 2 Mpx. 

/ 32 Mpx.

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

48 Mpx. + 12 Mpx. 
+ 16 Mpx. / 20 Mpx. 

64GB / no 128GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 64GB / sí 128GB / no

26,50€/mes 20,95€/mes 20,95€/mes 19,95€/mes 18,95€/mes 11,95€/mes 9,75€/mes 8,95€/mes

24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

636€ 503€ 503€ 479€ 455€ 287€ 234€ 215€

73€ 96€ 96€ 220€ 114€ 102€ 66€ 284€

709€ 599€ 599€ 699€ 569€ 389€ 300€ 499€

10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 6€/mes 6€/mes 10,50€/mes

Pantalla
Super Retina

XDR OLED 6,5”
Super Retina

XDR OLED 5,8”
Dynamic

AMOLED 6,8”
Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

Liquid Retina 
HD LCD 6,1” OLED 2K 6,4”

Cámara trasera / selfie
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. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

+ 8 Mpx.

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

12 Mpx. + 12 Mpx.
/ 12 Mpx.

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

Memoria int. / ext. 64GB / no 64GB / no 256GB / sí 128GB / sí 256GB / sí 64GB / no 128GB / sí

Love 30GB
Cuota 46,50€/mes 34,25€/mes 29,95€/mes 24,95€/mes 29,95€/mes 28,95€/mes 22,95€/mes

Nº meses sin intereses 24 meses 30 meses 30 meses 30 meses 24 meses 24 meses 30 meses

Total Venta a Plazos 1.116€ 1.028€ 899€ 749€ 719€ 695€ 689€

 Ahorro con Love 30GB 123€ 101€ 210€ 551€ 240€ 104€ 319€

Libre 
Sin tarifa y sin compromiso

1.239€ 1.129€ 1.109€ 1.300€ 959€ 799€ 1.008€

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

15,50€/mes 15,50€/mes 15,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes

Samsung Galaxy 

Note10+ 256GB

Apple iPhone 11 Pro 

64GB

Apple iPhone 11 Pro 

Max 64GB

Smart TV 32”
y funda ¡de regalo!

Smart TV 43” 4K UHD
¡de regalo!

LG

G8 Smart Green

Samsung Galaxy 

Note10 256GB

Samsung Galaxy 

S10+ 128GB

Apple iPhone 11 

64GB

Huawei

P30 Pro

Motorola 

Moto G8 Plus

Auriculares Sony
¡de regalo!

Mediapad T5 10” WiFi
¡de regalo!

Sony

Xperia 5

HONOR

20

XIAOMI

Mi 9

Huawei

P30

Samsung Galaxy

S10e 128GB

Apple iPhone

XR 64GB

Dual
SIM

HONOR

10 Lite
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Seguro Móvil
ahora

¡1 mes
gratis!

Los smartphones más económicos

Pantalla TFT LCD FHD+ 6,21” HD+ 5,8” IPS LCD HD+ 6,1" HD+ 6,2” TFT HD+ 6,2” HD+ 6,52” HD+ IPS 5,5” FHD+ 5,45”

Cámara trasera / selfie
13 Mpx. + 2 Mpx.

/ 16 Mpx.
13 Mpx. + 5 Mpx.

/ 8 Mpx.
13 Mpx. + 5 Mpx.

/ 13 Mpx. 12 Mpx. / 8 Mpx. 13 Mpx. / 5 Mpx. 16 Mpx. + 8 Mpx.
+ 5 Mpx. / 8 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 5 Mpx. 12 Mpx. / 5 Mpx.

Memoria int. / ext. 64GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 64GB / sí 32GB / sí 64GB / sí 16GB / sí 32GB / sí

Love 30GB
Cuota 4,95€/mes 4,95€/mes 4,25€/mes 3,95€/mes 3,95€/mes 3,75€/mes 2,25€/mes 1,95€/mes

Nº meses sin intereses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

Total Venta a Plazos 119€ 119€ 102€ 95€ 95€ 90€ 54€ 47€

 Ahorro con Love 30GB 60€ 50€ 67€ 74€ 54€ 59€ 45€ 72€

Libre 
Sin tarifa y sin compromiso

179€ 169€ 169€ 169€ 149€ 149€ 99€ 119€

Prepago con recarga de 20€ 146€ 139€ 125€ 133€ 122€ 110€ 75€ 82€

Alcatel 

3x 2020

LG

K40S

Alcatel 

1X 2019

XIAOMI

Redmi 7A

Samsung

Galaxy A10

Funda
¡de regalo!

Samsung

Galaxy A20e

Motorola 

Moto G7 Power

Huawei

P smart 2019

Los smartphones más exclusivos



Smart TVDescubre tu oferta por ser cliente

El hogar inteligente para todos: Smart Home
Elige un pack con Google Home 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!

Google Home Mini 
incluido en cada pack

Enchufe Inteligente TP-Link
 2 bombillas TP-Link KL110

€/mes
24 meses
(Total: 84€)3,50

Con Love 30GB

Ok Google, enciende
el ventilador y apaga las luces

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.

Pack Control de luces

Go
inc

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.

Pack Videovigilancia

Cámara TP-Link
KC120

€/mes
24 meses
(Total: 108€)4,50

Con Love 30GB

 Ok Google, enséñame
la habitación de los niños

en la tele

C
K

Google
Chromecast

Ver en págs. 28-29 condiciones de las ofertas de dispositivos. Tu Experto Orange: 4,95€/mes (del 3/12/19 al 6/1/20: 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. 

Dispositivos para ti

9,95 
€/mes1

24 meses
(Total: 258€)

LG Smart TV 43” 4K

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

Pago inicial 19€

48,95 
€/mes1

24 meses
(Total: 1.284€)

LG Smart TV 55” 4K OLED

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

Pago inicial 109€

Smart TV

30,25 
€/mes1

30 meses
(Total: 997€)

Samsung Smart TV 55” QLED

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

Pago inicial 89€

Libre: 1.189€

Ahorra 192€

Libre: 1.599€

Ahorra 315€

Libre: 399€

Ahorra 141€

5 
€/mes1

24 meses
(Total: 120€)

TCL Android TV 32” 

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

Libre: 199€

Ahorra 79€

27,75 
€/mes1

24 meses
(Total: 735€)

Samsung Smart TV 65” 4K

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

Libre: 1.299€

Ahorra 564€

Pago inicial 69€

1Precios con Love 30GB. Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos.

13,95
€/mes1

24 meses
(Total: 354€)

LG Smart TV 50” 4K

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

Pago inicial 19€

Libre: 520€

Ahorra 166€

Y Servicio 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.
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Seguro Móvil
ahora

¡1 mes
gratis!

Pantalla
Edge Dynamic
AMOLED 6,1”

OLED flexible
FHD+ 5,5” IPS 6,26" FHD+ AMOLED 6,5" Super AMOLED

FHD+ 6,7” IPS LCD HD+ 6,5" IPS FullVision 6,3” LCD HD+ 5,7”

Cámara trasera / selfie
12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

12 Mpx.
/ Dual 8 Mpx.

48 Mpx. + 16 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.

/ 32 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. + 2 Mpx.

/ 16 Mpx.

32 Mpx. + 5 Mpx.
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

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

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

13 Mpx. + 2 Mpx.
/ 8 Mpx. 

Memoria int. / ext. 128GB / sí 64GB / no 128GB / no 128GB / sí 128GB / sí 32GB / sí 64GB / sí 32GB / sí

Love 30GB
Cuota 24 meses
nuevos clientes

28,25€/mes 18,95€/mes 12,95€/mes 12,95€/mes 12,50€/mes 6,25€/mes 5,95€/mes 4,50€/mes

Love 30GB
Cuota 24 meses
clientes desde

26,25€/mes 9,95€/mes 11,50€/mes 12€/mes 11,50€/mes 5,25€/mes 4,95€/mes 3,50€/mes

Total clientes 630€ 239€ 276€ 288€ 276€ 126€ 119€ 84€

 Ahorro por ser cliente 48€ 216€ 35€ 23€ 24€ 24€ 24€ 24€

Libre 
Sin tarifa y sin 
compromiso

769€ 589€ 429€ 379€ 438€ 219€ 229€ 175€

Seguro Móvil
¡1 mes gratis!

13,50€/mes - 6€/mes 6€/mes 6€/mes - 4€/mes 4€/mes

Samsung Galaxy

S10 128GB

LG

Q60

Huawei

nova 5T

Google Home Mini
¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

Samsung

Galaxy A70

OPPO

Reno2 Z

Dual
SIM

LG

K50S

Sony Xperia

L3

Dual
SIM

Google

Pixel 3 64GB



Ok Google,
quiero estrenar móvil

33+ información: tiendas Orange   1414   orange.es

Libre: 329€

€/mes
24 meses

(Total 215€)8,95
con Love 30GB

Ahorra 114€

Libre: 358€

€/mes
24 meses

(Total 119€)4,95
con Love 30GB

Ahorra 239€

Libre: 278€

€/mes
24 meses

(Total 167€)6,95
con Love 30GB

Ahorra 111€

Libre: 438€

€/mes
24 meses

(Total 300€)12,50
con Love 30GB

Ahorra 138€

Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A70XIAOMI Mi9 SE

+ Google Home Mini
¡de regalo!

+ Google Home Mini
¡de regalo!

+ Google Home Mini
¡de regalo!

+ Google Nest Mini
¡de regalo!

Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos.

+ otro Google Nest Minii

1 más
al mes€

por solo

Google Nest Mini

Dispositivos para ti



Tablets, PCs y Smartwatches

Alcatel Tab 

3T 10 4G 

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 102€)4,25

Ahorra 77€

Libre: 179€

Lenovo Ideapad 

S145

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 306€)12,75

Ahorra 83€

Libre: 389€

Samsung Galaxy

Tab A 10.1 4G 2019

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 228€)9,50

Ahorra 71€

Libre: 299€

Huawei Mediapad

T5 10” 4G

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 180€)7,50

Ahorra 40€

Libre: 220€

Lenovo Smart Tab

M10 con Alexa

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 174€)7,25

Ahorra 55€

Libre: 229€

Lenovo Legion Y540 

Notebook Gaming

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 1.038€)43,25

Ahorra 61€

Libre: 1.099€

Microsoft 

Surface Go

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 624€)26

Ahorra 75€

Libre: 699€

Apple Watch S5 Cellular

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 492€)20,50

Ahorra 87€

Libre: 579€

44mm

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 468€)19,50

Ahorra 81€

Libre: 549€

40mm

eSIM

Samsung Galaxy Watch 4G

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 312€)13

Ahorra 67€

Libre: 379€

46mm

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 294€)12,25

Ahorra 61€

Libre: 355€

42mm

eSIM

eSIMM

eSIM

Huawei Watch 

GT2

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 162€)6,75

Ahorra 47€

Libre: 209€

Reloj Xplora 

infantil 3S

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 119€)4,95

Ahorra 80€

Libre: 199€

+ información: tiendas Orange   1414   orange.es34

Dispositivos para ti

Ver en esta revista Condiciones de la Oferta de Dispositivos.



Te acercamos
a lo que te importa

Ver condiciones en el interior de la revista.

Tablet 10” 
¡de regalo!

50%
descuento

3 meses

Fibra + Móvil

con Love 30GB

Ahorra 319,50€
Libre: 1.008€

22,95€/mes
30 meses
(Total 688,50€)

128GB


