Black Friday de Telecable: los mejores
smartphones, gigas ilimitados de regalo para
clientes y precios imbatibles para nuevas altas
•

Los clientes de Telecable disfrutarán durante este Black Friday de descuentos
inigualables en smartphones y de gigas ilimitados de regalo durante 3 meses
por la compra de un dispositivo.

•

Para aquellos clientes que se pasen a Telecable, el operador asturiano lanza
internet 300 megas, 2 líneas de móvil con gigas ilimitados, TV con deco 4K y fijo
con llamadas por solo 19,9 euros al mes durante 6 meses.

•

La campaña Black Friday de Telecable se desarrollará del 15 al 30 de
noviembre.

Gijón, 15 de noviembre de 2021.- Telecable celebra el Black Friday durante las próximas
semanas con una oferta pensada para clientes y también para no clientes que incluye productos
de valor a precios muy competitivos.
El operador asturiano ofrece a su cartera de clientes una oferta en esta pretemporada navideña
marcada, un año más, por los imbatibles precios en móviles de toda gama. Del 15 al 30 de
noviembre los clientes de Telecable disfrutarán de un considerable ahorro, entre un 10% y un
40% sobre las mejores ofertas existentes en el mercado, y disfrutarán además de gigas ilimitados
de regalo durante 3 meses por la compra de cualquier dispositivo móvil.
Entre otras muchas alternativas, los clientes de móvil de Telecable podrán estrenar un Oppo A54
por solo 6€/mes durante 24 meses. Uno de sus puntos fuertes de este smartphone se encuentra
en su batería, con gran capacidad y además incorpora soporte para carga rápida. Los clientes
del operador asturiano también podrán elegir un Xiaomi 11 Lite 5G, el terminal de Xiaomi más
ligero del momento, por solo 13€/mes. El Samsung Galaxy A52s por 14€/mes es otra de las
opciones que los clientes de Telecable tienen a disposición. La pantalla es uno de los puntos más
interesantes del terminal al incorporar un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución
FullHD+ y, curiosamente, una tasa de refresco de 120 Hz, algo que normalmente queda
reservado para los modelos más potentes.

Junto a los precios inigualables en los smartphones, y la posibilidad de disfrutar de gigas
ilimitados de regalo durante 3 meses para todos los clientes que adquieran un móvil, Telecable
ha pensado en facilitar las compras de Navidad con otros dispositivos no móviles como el Xiaomi
MI electric Scooter 1S EU por 18€/mes, los auriculares Oppo Enco Air por 3€/mes, el Xiaomi Mi
Watch por 5€/mes y la Tablet Lenovo Smarth Tab con Alexa por 6€/mes. Y también para estos
meses en los que los clientes pasan más tiempo en casa, Telecable ha diseñado propuestas
dirigidas a disfrutar del ocio en el hogar estrenando televisores a precios imbatibles como la TV
LG 43” UHD por 14€/mes.
Una promoción de bienvenida para para los nuevos clientes que se pasen a Telecable
El Black Friday de Telecable trae, además, una promoción exclusiva para los nuevos clientes que
se pasen a Telecable y contraten los servicios de telecomunicaciones. Así, quienes decidan
contratar este mes los servicios del operador asturiano podrán disfrutar de una promoción de
bienvenida que incluye: Internet 300 megas, 2 líneas de móvil con gigas ilimitados, TV con deco
4K y fijo con llamadas, por solo 19,9 euros al mes durante 6 meses.

Con el lanzamiento de la campaña Black Friday Telecable demuestra que es un operador cercano
que conoce las necesidades del mercado y es capaz de adaptar sus productos a cada momento.
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(*) Servicio de TV prestado por Agile TV (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U. con NIF B-86588639)

