Acuerdo de colaboración Telenets - Feprohos
Telenets y Feprohos hemos llegado a un acuerdo de colaboración mediante el cual los miembros de la asociación podrán beneﬁciarse de importantes ofertas y descuentos en productos
de tecnología y electrónica de consumo.
Sólo por ser miembros de Feprohos, los asociados podrán acceder a un catálogo completo de
productos en condiciones ventajosas. El único requerimiento será el solicitar cuenta de alta en
Telenets señalando su pertenencia a Feprohos.

LG 32"
32LJ500U

177,83 €

Pantalla LED 32”, res HD, sonido 2.0,
sintonizador DVB-T2/C/S2, 2 x HDMI, 1 x
USB, VESA 100 x 100

LG 43"
43UJ634V

LG 43"
43LJ500V

267,70 €

Pantalla 43”, Full HD, sonido 2.0, sintonizador DVB T2/C/S2, 2 x HDMI, 1 x USB,
VESA 200 x 200

405,83 €

Pantalla 43” IPS, 4K UHD, Active HDR,
Ultra Surround, Smart TV webOS 3.5,
Sonido ultra surround 2.0ch 20 W, 2 x USB
(1 grabador), 3 x HDMI

LG 55"
55UJ630V

LG 43"
43LJ614V

336,75 €

Pantalla 43”, Full HD, sonido virtual
surround 2.0 ch 10 W, sintonizador TDT2,
Smart TV, procesador Dual Core, WiFi
802.11ac, eficiencia A+, VESA 200x200

596,11 €

Pantalla 55”, res 4K UHD IPS, HDRx3,
sonido ultra surround 2.0 ch 20 W, Smart
TV webOS 3.5, procesador Quad Core,
WiDi, bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB
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GIGASET
GS160

70,18 €

HISENSE
C30 LITE

127,85 €

NOKIA 5

153,90 €

Pantalla 5”, Android 6.0, Dual SIM, 4G,
RAM 1 GB, ROM 16 GB, cámara trasera
13 MP, cámara frontal 5 MP, procesador
Quad-Core, lector de huella digital,
batería 2500 mAh

Pantalla 5” FHD, TFT IPS, Android 7.0,
Dual SIM, 4G, RAM 2 GB, ROM 16 GB,
cámara trasera 8 MP, cámara frontal 5 MP,
procesador Quad-Core, batería 3900 mAh

Pantalla 5,2” HD, Android 7.1.1, Dual SIM,
4G, RAM 2 GB, ROM 16 GB, cámara
trasera 13 MPx, cámara frontal 8 MPx,
procesador Octa-Core, NFC, lector de
huella digital, batería 3000 mAh

PIONEER
SE-MX8

JABRA
EVOLVE 65

JABRA Pro 920 +
DESC. GN1000 119,40 €
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64,90 €

Sonido Hi-Res, diseño de aluminio, mecanismo plegable, función manos libres,
compatible con Android & iOS, driver de 40
mm, cable plano antienredos

99 €

Conexión bluetooth y USB, controles
integrados en el auricular, alcance
inalámbrico hasta 30 m, 10 horas de
autonomía, ideal para música y llamadas
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ALCATEL
TEMPORIS 180 10,11 €

ALCATEL
S250

Función manos libres, 10 memorias
directas, toma para auriculares RJ9,
admite montaje mural, indicador luminoso
llamadas entrantes y en espera

Función manos libres, agenda hasta 50
contactos, función conferencia, transferencia de llamadas, registro de las
últimas 10 llamadas entrantes

13,30 €

Auricular inalámbrico DECT para terminales de sobremesa con cobertura hasta 120
metros, cancelación de ruido y procesamieno digital de la señal para mejorar la
calidad del sonido. Regalo de descolgador
GN Netcom GN1000

LEVEL ONE
WGR-8031

32,90 €

Enrutador de doble banda en frecuencias
2,4 y 5 GHz, comparte tu red inalámbrica
hasta 1200 Mbps, 4 puertos Gigabit LAN
integrados

Cómo solicitar una cuenta de cliente en Telenets
En la página de inicio, www.telenets.es, nos dirigimos a la esquina superior derecha para hacer clic en el
botón “Cuenta nueva”. La acción nos llevará a un formulario de registro.

Formulario de registro
En el formulario de registro deberás cubrir una serie de datos identiﬁcativos, que se plasmarán en tu
cuenta de cliente.

¿Cómo nos conoció?
En este apartado, a ﬁn de que puedas beneﬁciarte de las ofertas especiales que hemos preparado para
los miembros de la asociación, tenemos que pedirte que escribas “Feprohos” en el campo “Escriba cualquier comentario o pregunta que tenga”.

Alta de cliente
En las siguientes 24 horas desde que hayas cubierto el formulario, te enviaremos un correo electrónico
con tu nombre de usuario y tu contraseña de acceso para que puedas entrar en la web y consultar nuestro catálogo y ofertas.

