SAMSUNG

TV 55" QLED Samsung QE55Q70RATXXC + Rakuten + FlixOlé

52, 47 €
Al mes en 29 cuotas 1 y una última de 52,37€
Cantidad total a pagar 1.574,00 €

TAE 0,00 %

PVP 1.574,00 €
Regístrate para saber si tienes acceso a
esta cuota o cuál sería tu mejor opción

1. Opción de pago aplazado con préstamo, ofrecida por CaixaBank. La concesión de la
operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del
solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. También disponible con pago
al contado.
Televisor UHD plano de Samsung de 55” UE55Q70R + Rakuten TV + FlixOlé

Resolución 4 veces mayor que Full HD
Ventajas Compra Estrella:

• Asegura tu TV, más allá de la garantía, desde 10 € más al mes con el seguro SegurCaixa
Electrodomésticos. Para más información, clica aquí.
• SERVICIO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA GRATUITO: incorpora el montaje del soporte del
televisor, la colocación en el mueble y la sintonización automática de los canales. Ver detalles aquí.
• ATENCIÓN POSVENTA EXCLUSIVA DE SAMSUNG: atención específica para los clientes de
CaixaBank a través del 911750015.
El precio incluye:

• SUSCRIPCIÓN POR 30 MESES A RAKUTEN TV Y FLIXOLÉ
• Rakuten TV: 45 € (PVP).
• FlixOlé: 30 € (PVP).
• Información operativa y Términos y condiciones de uso (particulares y generales)
Características destacadas:

• Quantum dot: tecnología inorgánica que reproduce el 100 % del volumen de color con cualquier
nivel de brillo.
• Direct Full Array: mejora la intensidad de los colores y la nitidez en los detalles gracias a la
iluminación trasera del panel.
• Inteligencia artificial 4K: mejora la imagen y el sonido en calidad 4K en tiempo real gracias a la
inteligencia artificial del procesador Samsung.
• Q HDR 1000: percibe detalles que hasta ahora pasaban inadvertidos en escenas con un brillo de
hasta 1.000 nits.
• Universal Guide: recibe recomendaciones de los programas y contenidos adaptados a tus gustos.
Menos búsquedas y más diversión.
• Mando premium adicional
• 10 años de garantía en marcado de pantalla dado por Samsung.
DESCUBRE MÁS CARACTERÍSTICAS
Observaciones:

• Medidas con soporte: 1.230,6 x 780,2 x 248,3 mm
• Medidas sin soporte: 1.230,6 x 708,1 x 61,9 mm
• Peso con soporte: 18,5 kg
• Peso sin soporte: 18 kg
• Garantía comercial: 2 años
Observaciones:

-

