PLAN RENOVE PARA MEDIDORES DE
CAMPO Y ANALIZADORES CATV

PLAN “RENOVE
CABLE RANGER”
Analizadores
híbridos
DOCSIS 3
y FIBRA ÓPTICA

200 €
ABONO

El PLAN RENOVE del analizador híbrido DOCSIS/HFC Cable RANGER ofrece la oportunidad de
adquirir a un precio rebajado el analizador, que ofrece prestaciones ajustadas a los estándares
actuales y futuros. La rentabilidad de la inversión queda garantizada porque la tecnología del equipo
no quedará obsoleta en muchos años y su calidad de fabricación le asegura una larga vida útil.

La promoción consiste en acceder a un abono por el viejo equipo por un total de 200 € . Para tener derecho a la
promoción se debe entregar un medidor de campo o un analizador CATV, sin importar la marca, el modelo ni su
estado de conservación. Esta promoción es válida para todos aquellos clientes residentes en España.
MODELO

PVP

PVP con RENOVE

DESCUENTO

Cable RANGER 3.1

3.900 €

3.700 €

200 €

Cable RANGER 3.0

2.600 €

2.400 €

200 €

RANGER mini

1.450 €

1.250 €

200 €

RANGER mini + fibra óptica

1.765 €

1.565 €

200 €
Precios sin IVA. Promoción válida solo para España.

El cliente debe remitirnos el pedido utilizando el FORMULARIO DE PEDIDO CON SOLICITUD DE RENOVE CABLE RANGER que
se halla al dorso de este documento. A cada equipo que se desee adquirir hay que asociarleun formulario correctamente rellenado.
Deberá enviarnos el equipo viejo asociado al pedido a portes pagados. Debe adjuntar una copia del FORMULARIO DE SOLICITUD
DE RENOVE CABLE RANGER en lugar visible.
Puede enviarnos la documentación por e-mail (promax@promax.es), fax (93 337 11 26) o correo postal a la dirección:
PROMAX Electronica S.L.
PROMOCIÓN “RENOVE CABLE RANGER”
C. Francisco Moragas, 71-75
08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Si en el plazo de 2 semanas a partir del momento del envío del nuevo equipo por parte de PROMAX ELECTRONICA, S. L. no se ha recibido
el equipo viejo asociado en el formulario, se emitirá una factura de cargo por el importe del abono realizado indebidamente (200 € + IVA).

www.promax.es

PLAN RENOVE PARA MEDIDORES DE
CAMPO Y ANALIZADORES CATV

PLAN “RENOVE Cable RANGER”
Pedido con solicitud de Plan Renove
Datos del distribuidor
Nº de pedido del Distribuidor (si lo tiene)____________________________________________________________
Empresa:_________________________ Persona de contacto:__________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________ C.P.:_________
Ciudad:_________________________________ Provincia:_____________________________________________
CIF:_______________________Teléfono fijo:______________________ Teléfono móvil:____________________
Fax:_______________________Correo electrónico:___________________________________________________

Datos del cliente
Empresa:________________________________Persona de contacto:____________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________ C.P.:_________
Ciudad:________________________________________ Provincia:______________________________________
CIF:_______________________Teléfono fijo:______________________ Teléfono móvil:____________________
Fax:_______________________Correo electrónico:___________________________________________________

Datos del medidor de campo viejo entregado
Marca:_____________________Modelo:__________________________ Nº de serie:_______________________

Datos del equipo nuevo solicitado (marcar solo uno)
Cable RANGER 3.1
PVP: 3.900 €
Con Plan Renove: 3.700 €

Cable RANGER 3.0
PVP: 2.600 €
Con Plan Renove: 2.400 €

RANGER mini
PVP: 1.450 €
Con Plan Renove: 1.250 €

RANGER mini + opción fibra óptica
PVP: 1.765 €
Con Plan Renove: 1.565 €

(a rellenar por PROMAX)

Nº de serie:____________________________________ Nº de pedido PROMAX:__________________________

www.promax.es

