
Descripción de la PROMOCIÓN “RENOVE PREMIO A LA FIDELIDAD”

PLAN RENOVE TV EXPLORER
“PREMIO A LA FIDELIDAD”

www.promax.es

Los RANGERNeo mejoran las características de los TV EXPLORER y presentan un analizador de
espectros ultra rápido con un tiempo de barrido excepcional y están preparados para la HD, la FTTH

(fibra óptica hasta el hogar), las LNB de banda ancha, las redes Wifi y la televisión IP. 
Todo, en una herramienta táctil, con menos peso, mayor velocidad y más funciones profesionales.

La promoción consiste en acceder a un abono por el viejo medidor de campo por un total de 600 €, siempre que el
nuevo medidor de campo sea uno de los listados en la tabla que se encuentra bajo este párrafo. Para tener 
derecho a la promoción se debe entregar un medidor de campo de cualquier modelo de la gama TV EXPLORER, 
sin importar su estado de conservación. Esta promoción es válida para todos aquellos clientes residentes en España.

PLAN RENOVE “PREMIO A LA FIDELIDAD”

El PLAN RENOVE “premio a la fidelidad” para los medidores TV EXPLORER ofrece la oportunidad de
adquirir a un precio rebajado uno de los equipos de la gama RANGER Neo, con 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.

MODELO PVP PVP con RENOVE DESCUENTO

RANGERNeo Lite 3.000 € 2.400 € 600 €

RANGERNeo + 3.700 € 3.100 € 600 €

RANGERNeo 2 5.600 € 5.000 € 600 €

Precios sin IVA. Promoción válida solo para España.

D ESCU EN TO
€600



Duración de la PROMOCIÓN “RENOVE PREMIO A LA FIDELIDAD”

PLAN RENOVE TV EXPLORER
“PREMIO A LA FIDELIDAD”

www.promax.es

La promoción expira el 31 de Diciembre de 2019, dejando a PROMAX ELECTRONICA, S. L. la decisión de prorrogarla
si lo considera oportuno.

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  (600 € + IVA).

Mecánica de la PROMOCIÓN “RENOVE PREMIO A LA FIDELIDAD”
El cliente debe remitirnos el pedido utilizando el FORMULARIO DE PEDIDO CON SOLICITUD DE RENOVE TV EX-
PLORER “PREMIO A LA FIDELIDAD” que se halla al dorso de este documento y que también se encuentra en nuestra
página web: www.promax.es. 

A cada equipo que se desee adquirir hay que asociarle un formulario correctamente rellenado. Deberá enviarnos el
equipo viejo asociado al pedido a portes pagados. Debe adjuntar una copia del FORMULARIO DE PEDIDO CON 
SOLICITUD DE RENOVE TV EXPLORER “PREMIO A LA FIDELIDAD” en lugar visible.  Puede enviarnos la documen-
tación por cualquiera de los siguientes canales:

CORREO POSTAL

PROMAX Electronica S.L.
PROMOCIÓN “RENOVE TV 
EXPLORER PREMIO A LA
FIDELIDAD”
C. Francisco Moragas, 71-75
08907 Hospitalet de Llobregat
Barcelona

CORREO
ELECTRÓNICO

A la dirección: promax@promax.es

FAX

Al número: 93 338 11 26



Datos del distribuidor

PLAN RENOVE TV EXPLORER
“PREMIO A LA FIDELIDAD”

www.promax.es

RANGERNeo Lite

PVP: 3.000 €
Con Plan Renove: 2.400 €

PLAN RENOVE “PREMIO A LA FIDELIDAD”
Pedido con solicitud de Plan Renove

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

Modelo:_______________________________________ Nº de serie:_____________________________________

Datos del equipo nuevo solicitado (marcar solo uno)

RANGERNeo 2

PVP: 5.600 €
Con Plan Renove: 5.000 €

RANGERNeo +

PVP: 3.700 €
Con Plan Renove: 3.100 €

Nº de serie:____________________________________ Nº de pedido PROMAX:__________________________

(a rellenar por PROMAX)
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