
RESERVAS POR TELÉFONO AUTOMÁTICO

807 464 736
Coste de la llamada: 1,21 euros por   minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, 

impuestos incluidos. Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas. Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32
- 45516 La Puebla de Montalbán - promociones@ramedia.es.

TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA

 807 477 720
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil,

impuestos incluidos. Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 horas.-Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32
- 45516 La Puebla de Montalbán - promociones@ramedia.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 400 306
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto festivos).

CÓMO RESERVAR TU PROYECTOR LED - TDT
1/ Reservas para entregas a domicilio
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llamar al número 807 464 736 (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 EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 45516 La Puebla de Montalbán - 
promociones@ramedia.es) y seguir las instrucciones que se indican. 

El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

· El código de la promoción (según tabla de códigos)

· Nombre y apellidos
· Dirección completa de entrega
· Teléfono móvil
· Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la tarde, etc…)

Al finalizar el sistema te confirmará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará 
un código de reserva de 6 dígitos.

RESERVAS POR OPERADORA: Llamar al 807 477 720 (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 EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 45516 La Puebla de Montalbán - promociones@
ramedia.es) y mediante una operadora podrás gestionar la  reserva.

El periodo de reservas será del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2017, ambos inclusive.

RESERVAS WEB: Accede a la web www.marca.com/promociones/proyectorled/ y gestiona 
tu reserva con envío a domicilio en el botón “HAZ TU RESERVA GRATIS AQUÍ”.

2/ Entrega
Una vez la mercancía esté disponible la empresa comenzará el reparto. Al momento de la 
entrega, deberás  abonar el efectivo correspondiente según lo siguiente:

· PROYECTOR LED-TDT por 79,90€ (IVA INCLUIDO)
· PROYECTOR LED-TDT + PANTALLA por 99,90€ (IVA INCLUIDO)

Las entregas comenzarán a partir del 14 de noviembre de 2017 y finalizarán el 4 de diciembre 
de 2017.

Promoción válida para todo el territorio peninsular y balear.
Envíos a Baleares por 11,95€ adicional al precio. Unidades limitadas 2.000 en total.
Más información en: www.marca.com/promociones/proyectorled

Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la promoción será de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas.

CÓDIGO RESERVA

HAZ

TU
 RESERVA CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON MARCA

TU PROYECTOR LED-TDT
¡El deporte, las películas y los videojuegos se viven mejor a lo GRANDE!

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS o entra en: www.marca.com/promociones/proyectorled

RESÉRVALO

GRATIS
CAPTURANDO
ESTE CÓDIGO

POR SÓLO

99,90€

Proyector LED
+

Pantalla de proyección
50 pulgadas (4:3)

• Tecnología: LCD + Óptica LED

• Resolución compatible: Full HD-Level/1920x1080Pixels

• Brillo Nominal 800 Lúmenes

• Brillo óptico 120 Lúmenes

• Vida de lámpara: + de 40.000 horas

• Tipo de lente: Triple lente. Enfoque manual

• Altavoz integrado

• Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

• Compatibilidad de video: SDTV (NTSC,PAL,SECAM,480i,576i) 

ED/HDTV 480P,576P,720P,1080i,1080P

• Entradas: HDMI/VGA/USB/AV

• Certificaciones: CE, FCC, ROHS

Proyector LED
POR SÓLO

79,90€
  PRECIO DE 
  MERCADO 199€

POR SÓLO

99,90€

Proyector LED
+

Pantalla de proyección
50 pulgadas (4:3)

Tabla de códigos: código
  Proyector LED-TDT 777
  Proyector LED-TDT + Pantalla 778

Código 777

Código 778


