cámara deportiva
Unotec XTR

EL CHOLLO

¡Inmortaliza tus momentos más alucinantes!

Especialmente diseñada para resistir a la aventura, la cámara deportiva UNOTEC XTR
te permitirá inmortalizar tus mejores momentos deportivos. Podrás utilizarla conduciendo
una motocicleta, un quad o una bicicleta, gracias a los numerosos accesorios que contiene
(para casco, bicicleta, moto, soporte de coche, carcasa subacuática, etc). La Cámara deportiva
UNOTEC XTR graba imágenes en HD 720 píxeles, para compartir tus momentos deportivos
más locos con tus amigos consiguiendo siempre una óptima calidad de vídeo.

PRECIO MERCADO

59,90€

AHORRO

30€

Sumergible 3 metros
Calidad HD a 720p

CHOLLO

SOLO

3

CUPONES

Pantalla LCD táctil de 2 pulgadas
Óptica: F/3.1 f=9,3mm.
Gran angular de 120°
Resolución HD: 720p, 1280x720, 23-31 FPS
Resolución estándar: VGA, 640x480, 49-63 FPS
Formato de archivo: AVI
Audio: Micrófono integrado.
Memoria interna SDRAM 8x16MB y SPI 2MB
Memoria externa Tarjeta Micro SD (hasta 32GB)
Cable USB 2.0 para la carga y transferencia de datos.
Carga mediante USB o toma de encendedor de coche incluido
Batería de Litio de 440mAh para 100 minutos de autonomía
Sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP, Vista,
Windows 7 y Mac OSX.
Dimensiones 66*43*27 mm
Peso: 46 gr.

pantalla tactil

Capture este código QR
con su smartphone o tablet

Reservas por teléfono:

33%

89,90€

Gran angular
de 120º con gran
calidad de imagen

PRECIO

DESCUENTO

Reservas por SMS:

Reservas manuales por operadora:

807 517 800

27766

807 517 001

Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de
1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos
Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@smartphone.es
Horario: 24 horas / 7 días a la semana.

1,45 IVA incluido. Servicio por Smart center phone S.L.
C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid.
Teléfono de atención al cliente 902091539.
email: sms@sphone.es

Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de
1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos
Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@smartphone.es
Horario: de lunes a domingo de 09 a 22 horas.

¿Cómo reservar?
RESERVAS POR TELÉFONO:
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 517 800 y sigue las instrucciones que se indican.
El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

Código de la promoción 202 + Tu código postal + Número de móvil de contacto - para reservar CAMARA VIDEO DEPORTIVA
Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de Reserva de 6 dígitos y la dirección con la oficina de Correos
donde se ha realizado la reserva.

POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:

MARCA (espacio) Código de promoción 202 (espacio) Tu código postal - para reservar CAMARA VIDEO DEPORTIVA

ENTREGA:
Una vez la mercancía esté disponible en tu centro seleccionado, recibirás un mensaje de texto (SMS), confirmando la fecha
a partir de la cual puedes pasar a recoger tu CAMARA VIDEO DEPORTIVA por: 59,90€ (IVA incluido).
Para envíos a domicilio contra-reembolso, los gastos de envío serán de 2,90€ más el Precio de la CAMARA. El lector debe
llamar al teléfono 807 517 001 e indicarle a la operadora que quiere solicitar la opción de obtener la CAMARA de VIDEO
DEPORTIVA, cuyo código de promoción es el 203 para que se le envíen a domicilio. Seguidamente la operadora le pedirá
los datos (nombre, dirección, teléfono, código postal, DNI) y le asignará un código de reserva.
Las entregas comenzarán a partir del 16 de diciembre de 2013. En el momento de la entrega, deberás presentar la cartilla
debidamente cumplimentada con los cupones y abonar la cantidad de 59,90€.
Promoción válida para territorio peninsular y Baleares con recogida en oficinas de Correos o con envío a domicilio por
2,90€ para territorio peninsular. Limitada a 2000 uds. Bases depositadas en www.marca.com/promociones.

Ejemplo: MARCA 202 28017
Cuando termines, si el SMS enviado es correcto, el sistema te confirmará que tu reserva se ha realizado correctamente y
te asignará un código de reserva (6 dígitos), así como la dirección de la Oficina de Correos donde podrás pasar a recoger
tu CAMARA VIDEO DEPORTIVA

Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la promoción será de lunes a viernes
de 9 a 20 horas.

Para recordarlo, anótalo en la cartilla. (Recibirás 1 SMS con la información de la reserva e informativo del titular de la
numeración 27766, así como el coste del servicio, según la normativa vigente).
Si no deseas recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del código postal
donde deseas realizar la reserva.

colecciona 3 de
los 5 cupones

Ejemplo: MARCA (espacio) Código 202 (espacio) Cod. postal (espacio) NOPUBLI
El periodo de reserva es del 1 al 15 de diciembre de 2013.

colecciona los cupones:
Posteriormente deberás cumplimentar la cartilla de participación con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el diario
MARCA, de lunes a viernes, del 9 al 13 de diciembre de 2013.

código reserva
cámara deportiva

cámara deportiva

cámara deportiva

