
#Orange5G
Ver condiciones y descuentos en tarifas Love Empresa, así como términos de venta de dispositivos, en el interior de la revista.
(1) Datos relativos a líneas habilitadas para conectarse a la red de banda ancha � ja y móvil de Orange (de todas las marcas Orange y otros operadores) a 30/09/20.

NegociosAutónomos y Empresas Válida del 5 de julio al 1 de agosto 

20%
dto

12 meses
en tarifas Love 
Empresa 3 y 5

12,4 €/mes
30 meses

con tarifas Love Empresa 3 y 5

xiaomi                    + xiaomi Mi Electric Scooter 1S



Fibra + MóvilFibra + Móvil

Tus tarifas al mejor precio

2

Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre bene� cios Love y condiciones de venta a plazos de dispositivos en esta revista. Características comunes Love Empresa. Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que 
excedan los 10.000min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). 
Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas de móvil a � jos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tari� cación 
especial o adicional en esos países. Permanencia en Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange Empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de 
datos y móvil será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier trá� co a números de tari� cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá� co internacional (distinto al 
indicado anteriormente), y trá� co en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Limitado a 1 bono de datos compartidos y 1 pack Love Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea 
Adicional de Datos es incompatible con los nuevos Packs Love Empresa. Love Empresa 3 y 5. Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles 
asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio 
es de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Love Empresa 5 incluye bono de 1000 min./mes en llamadas de móvil a � jos de hasta 60 países, excluyendo llamadas a números móviles, de tari� cación especial o adicional 
en esos países (+info países incluidos en el bono “llamadas internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Promoción 20% de descuento Love Empresa 3 y 5: Para nuevas altas, portabilidades 
o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 3 y 5, 20% descuento durante 12 meses en la cuota base vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 
1ª factura. Promoción 50% descuento primera línea adicional ilimitada: Contratando líneas adicionales ilimitadas con Love Empresa 1, 3 o 5, la primera línea tendrá un descuento del 50% durante 12 meses desde 
activación del servicio, aplicable desde 1ª factura. Promoción aplicable únicamente a la primera línea adicional ilimitada dada de alta, portada o migrada por el cliente durante el período de la promoción, con un máximo 
de una (1) línea por cliente, con independencia del número de servicios activo. Más info sobre línea adicional ilimitada en esta revista.

Llévate ahora un 50% de descuento durante 12 meses en la primera línea adicional ilimitada.

3 líneas móviles ilimitadas
GB ilimitados

Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fijo con llamadas 
nacionales ilimitadas

Fibra Simétrica 300Mb

Bene� cios incluidos

Tu Experto

BásicoBásico

€/
mes66,4

(Después 83€)
12 meses

Love Empresa 3
5 líneas móviles ilimitadas

GB ilimitados

Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fibra Simétrica 300Mb

Fijo con llamadas nacionales 
ilimitadas y 1.000 min a � jos 
internacionales

Bene� cios incluidos

Tu Experto

EstándarEstándar

(Después 113€)
12 meses

€/
mes90,4

Love Empresa 5

xiaomi

3

12 meses 12 meses

Impuestos indirectos no incluidos. Más info. sobre bene� cios Love en pág. 2. Más info. sobre dispositivos en págs. 12 a 14. Características comunes Packs Love Empresa. Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que excedan 
los 10.000 min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas 
superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a � jos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tari� cación especial o adicional en esos 
países. Permanencia en Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, 
según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier trá� co a números de tari� cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá� co internacional (distinto al indicado anteriormente) y trá� co en roaming 
fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Limitado a 1 bono de datos compartidos y 1 pack Love Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos es incompatible con los nuevos 

Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre Bene� cios Love y oferta de dispositivos en esta revista. Love Empresa 10 y 20. Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las 
líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es 
de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Incluyen bono de 1000 min./mes en llamadas de � jo a � jos de hasta 60 países, excluyendo llamadas a números móviles, de tari� cación especial o adicional en esos países (+info países incluidos en 
el bono “llamadas internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Love Empresa 10 y 20 incluyen el producto Centralita Love Empresa, con 1 puesto avanzado (Love Empresa 10) o 2 puestos avanzados (Love Empresa 
20), en ambos casos con todos los puestos móviles. Más info sobre Centralita Love Empresa en esta revista. Promoción 10% de descuento Love Empresa 10 y 20: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love 
Empresa 10 o 20, 10% descuento durante 24 meses en la cuota base vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura.  Con la compra de Samsung Galaxy S21 Ultra 
5G llévate un Nest Hub de regalo. Promoción válida del 5 al 31 de Julio o � n de existencias.

Love Empresa 20

20 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados

Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fibra Simétrica 600Mb

Fijo con llamadas nacionales 
ilimitadas y 1.000 min a � jos 
internacionales

Bene� cios incluidos

Tu Experto

EstándarEstándar

Atención Premium

(Después 370,3€)
24 meses

€/
mes333,2

10 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados

Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fijo con llamadas nacionales 
ilimitadas y 1.000 min a � jos 
internacionales

Fibra Simétrica 600Mb

Love Empresa 10

Centralita Love Empresa
Nuevas funciones incluidas sin coste

Centralita Love Empresa
Nuevas funciones incluidas sin coste

EstándarEstándar

Bene� cios incluidos

Tu Experto

Atención Personalizada

(Después 228,3€)
24 meses

€/
mes205,4

con Love Empresa 10
Total 510€ Libre: 685,95€ 
Ahorra 175,95€

con Love Empresa 3
Total 12€ Libre: 106,61€ 
Ahorra 94,61€

con Love Empresa 5
Total 72€ Libre: 205,79€ 
Ahorra 133,78€

con Love Empresa 20
Total 810€ Libre: 1.138,84€ 
Ahorra 328,84€

€/mes
30 meses

€/mes
24 meses

€/mes
30 meses

€/mes
30 meses17

0,5 2,4
27

Google Nest Hub
2ª Generación
¡de regalo!

los 10.000 min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas 

. Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las 
líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es Características comunes Packs Love Empresa. líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es Características comunes Packs Love Empresa. Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que excedan líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que excedan 
los 10.000 min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Incluyen bono de 1000 min./mes en llamadas de � jo a � jos de hasta 60 países, excluyendo llamadas a números móviles, de tari� cación especial o adicional en esos países (+info países incluidos en los 10.000 min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas 
el bono “llamadas internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Love Empresa 10 y 20 incluyen el producto Centralita Love Empresa, con 1 puesto avanzado (Love Empresa 10) o 2 puestos avanzados (Love Empresa superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a � jos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tari� cación especial o adicional en esos el bono “llamadas internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Love Empresa 10 y 20 incluyen el producto Centralita Love Empresa, con 1 puesto avanzado (Love Empresa 10) o 2 puestos avanzados (Love Empresa superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a � jos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tari� cación especial o adicional en esos 

Ahorra 328,84€



Bene� cios adaptados
a las nuevas formas de trabajar

Acceso directo al servicio de atención al cliente empresas, 
con solo llamar al 1471.

Incluido en Love Empresa 10

Atención Personalizada

Contacto directo con tu gestor personal para todas 
las consultas y gestiones que necesites.

Incluido en Love Empresa 20

Atención Premium

Incluido en cesión con Love Empresa Smart, 1, 3 y 5

1 puesto IP avanzado con Love Empresa 10

2 puestos IP avanzados con Love Empresa 20

Los puestos móviles que necesites con
IP Estática (incluida operadora automática IVR)

Función Mi Sala de la App Conecta Orange
para organizar reuniones virtuales

Incluida en Love Empresa 10 y 20

Centralita Love Empresa

Más información en página 10.

Incluye el nuevo servicio integral de 
recuperación de impagados.

Incluido en Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20

Ayuda especializada 24h 365 días para cualquier 
consulta relacionada con los dispositivos de tu empresa.

Incluye antivirus Bitdefender.

Incluido en Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20

Tu Experto

Trabaja de forma segura:

Microsoft Teams para chats, llamadas y reuniones online

En la nube con 1TB de almacenamiento en One Drive

1 licencia incluida en Love Empresa 3, 5, 10 y 20

Bene� cios Love Empresa: Amazon Prime: Promo Amazon Prime 12 meses para nuevos clientes autónomos personas físicas con packs Love Empresa. Plazo activación 1 meses. Sujeto a cambios por parte de Amazon. 
Sin promo; 3,99€/mes. Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus � liales. Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: para clientes Love Empresa 1, 
3, 5, 10 y 20, sin coste hasta el 31 de marzo de 2022. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos. Tu Experto Orange: Incluye (a) soporte de instalación, con� guración y actualización de equipos y 
software, en remoto, y en tiendas participantes; (b) antivirus sujeto a aceptación de la licencia del fabricante antes de ejecutar el programa por primera vez, y (c) disco duro virtual de 15 GB para almacenamiento de archivos, 
borrándose éstos tras causar baja o cambiar a otra tarifa que no incluya Tu Experto. Microsoft 365 Empresa. Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Básico para usar las aplicaciones Of� ce online 
desde un navegador web, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento, Love Empresa 5, 10 y 20 incluyen 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Estándar para instalar y 
usar las aplicaciones Of� ce en un máx. de 5 PCs/Macs, 5 smartphones y 5 tablets, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento. Sujeto a la aceptación de los términos 
y condiciones de Microsoft: https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. A la � nalización del servicio se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft. Las licencias adicionales de 
Microsoft 365 Empresa estarán sujetas al pago de las cuotas indicadas en www.orange.es. Atención Personalizada: Los clientes de Love Empresa 10 que llamen al 1471 serán atendidos directamente por un agente de la 
plataforma especializada para Empresas, sin pasar por locución automática. Atención Premium: Los clientes de Love Empresa 20 que llamen al 1471 en horario laborable de lunes a viernes serán atendidos directamente 
por su Agente Personal. Más info sobre Centralita Love Empresa en esta revista. Promoción Router Livebox WiFi 6: Contratando una tarifa Love Empresa, se entregará al Cliente un Router Livebox WiFi 6 en cesión de uso 
sin coste adicional, debiendo el Cliente devolver a Orange el Router en buenas condiciones (salvo por el desgaste natural por el paso del tiempo), a la � nalización o baja del servicio de incremento de velocidad por cualquier 
causa, o en caso contrario, se le cobrará una cantidad de hasta 50 euros. El Router WiFi 6 no es compatible con Network Plus ni con Centralita Love Empresa.

Promoción 12 meses

Envíos rápidos, gratis e ilimitados.

Incluye Prime Video, Prime Reading 
y Prime Music.

Solo para autónomos
Incluido en Love Empresa Smart, 1, 3 y 5

¡Promoción! Router WiFi 6

Mayor velocidad y mejor cobertura

Optimización de la conexión de varios dispositivos         
a la vez

Menor consumo de batería

4 5

#Orange5G

Ver condiciones de venta a plazo de terminales en la sección de shopping de esta revista. Por la compra de Oppo A94 5G llévate unos auriculares Oppo Enco Air de regalo. Promoción válida del 5 de Julio al 2 de Agosto 
2021 o hasta � n de existencias. Redención online www.oppopromociones.com. Límite redención 31/08/2021. 

Smartphone 5G 
¡para conectarte sin límites!

HDR Video
Huella en pantalla ultra rápida
AMOLED 6,43”, 16,33cm

48MP: Cámara principal 
8MP: Ultra Gran Angular
16 MP: Cámara frontal

8 GB RAM 
128 ROM
4K Video 

€/mes
30 meses3,5

¡Nuevo!

con tarifas Love Empresa 3 y 5

Oppo Enco Air
¡de regalo!

Asesoramiento legal sin límite de consultas.

Fibra + Móvil
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Tarifas Fibra + Móvil Además incluye:

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
30GB
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas

Love Empresa
Smart
44€/mes

Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre Love Empresa 3 y 5, y Bene� cios Love en esta revista. Love Empresa Smart. Incluye bono de 30 GB de datos móviles nacionales y en roaming EEE compartidos, a una velocidad de navegación de 
hasta 150 Mbps, para usar en la línea móvil asociada al Pack contratado. Una vez superados los GB en el bono, se aplicará MásMegas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas al Pack; máx. 20 tramos 
adicionales por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Love Empresa 1. 
Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin � nes comerciales. Incluye bono de 18 GB en la línea móvil 
asociada para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre la promoción de descuento en la primera línea 
adicional y Router WiFi 6 en esta revista. Línea Adicional ilimitada: Compatible con Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20. Incluye las mismas características de las líneas móviles del pack Love Empresa al que se asocien. Línea móvil Smart: Solo para clientes 
que tengan contratado un Pack Love Empresa Smart. Incluye las mismas características de trá� co de voz de las líneas móviles del pack Love Empresa Smart al cual se asocia. No incluye bono de datos. Permite disfrutar de los GB incluidos en el bono 
de datos compartidos del Pack Love Empresa Smart. ADSL/Fibra Multisede: Fibra 300 Mbps, ADSL velocidad según cobertura disponible. Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa 
por defecto, disponible en www.orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier trá� co a números de tari� cación especial o adicional, SMS Premium, MMS y trá� co internacional (tarifas disponibles en www.orange.es. Promoción cuota servicio ADSL/
Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de ADSL o � bra 300 Mbps contratadas con packs Love Empresa, 100% de descuento en la cuota de servicio de la línea adicional (12,5€/mes) durante 3 meses desde activación del servicio; cuota de 
línea (15€/mes) no promocionada. Descuento aplicable únicamente a una (1) línea adicional de � bra por cliente, aplicable a partir de la 1ª factura. Velocidad � bra: incremento a 1 Gbps solo disponible en zonas con cobertura directa. Promoción Velocidad 
Fibra Love Empresa Smart, 1, 3 y 5: Precios aplicables durante los 12 primeros meses desde la activación del producto, aplicable a partir de la 1ª factura. Fibra 300 Mbps + Llamadas + Orange TV Total. Solo para pequeñas y medianas Empresas 
que no sean bares, restaurantes, hoteles o cafeterías, y se encuentren en zonas de cobertura de � bra directa o VULA. Las llamadas de � jo a � jo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.
orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier trá� co a números de tari� cación especial o adicional, y trá� co internacional (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Orange TV Total incluye los canales de cine, series y fútbol disponibles en cada 
momento en Orange TV; no incluye contenidos del videoclub. Solo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su comunicación pública. Permanencia en tarifa y en el producto Orange TV Total de 12 
meses. Promoción descuento Fibra 300 Mbps + Llamadas + Orange TV Total. Precio promocional aplicable durante 12 meses desde la activación del servicio, desde 1ª factura. Orange TV Bares. Solo contratable por bares, restaurantes y cafeterías 
(NIF/CIF) conjuntamente con ofertas Love Empresa � bra o ADSL en zonas de cobertura directa. Incluye los contenidos y canales indicados en https://orangetvbares.orange.es. Precios aplicables según la localidad en la que se encuentre el local (ver más 
abajo), válidos hasta la � nalización de la temporada 2020-2021 o hasta el 31 de mayo de 2021 (cualquiera ocurra primero), siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las ofertas indicadas. Precios aplicables según la localidad en la 
que se encuentre el local (menos de 10.000 hab: 220€/mes; 10.000 – 45.000 hab: 240€/mes; 45.0001 – 250.000 hab: 259€/mes; más de 250.000 hab: 280€/mes), válidos hasta la � nalización de la temporada 2020-2021 o hasta el 31 de mayo de 2021 
(cualquiera ocurra primero), siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las ofertas indicadas. DAZN fútbol. Disponible únicamente para clientes empresa o autónomos que sean hoteles, restaurantes, bares o cafeterías, y que tengan 
contratado o contraten simultáneamente el producto Orange TV Bares. El canal DAZN fútbol incluye todos los contenidos de la Premier League, tal y como éstos los con� gure DAZN en cada momento. Precio válido únicamente para la temporada 2020-
2021 de esa competición. Sin compromiso de permanencia. La baja en Orange TV Bares o el cambio de titular a favor de tercero que no reúna las anteriores condiciones, conllevará la baja automática en el Canal DAZN fútbol. Internet Empresa Ilimitado. 
Servicio de datos móviles postpago desde dispositivos en España con acceso directo a la red móvil, con GB ilimitados nacionales y una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps (dependiendo de la tecnología de conexión disponible en cada lugar 

Fibra + Móvil

20 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 600Mb
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a � jos internacionales
Centralita Love Empresa
con 2 puestos � jos avanzados

Tu Experto Orange

Atención Premium
EstándarEstándar

Love Empresa 20 
370,3€
333,2€/mes
24 meses

Tu Experto Orange

Atención Personalizada

10 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 600Mb
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a � jos internacionales
Centralita Love Empresa

EstándarEstándar

Love Empresa 10 
228,3€
205,4€/mes
24 meses

según mapa de cobertura), sin funcionalidades de voz, solo para uso privativo razonable y no comercial. Queda prohibido cualquier uso, directo o indirecto, para � nes comerciales o no privativos, así como cualquier forma de explotación comercial del 
producto. Orange podrá suspender o interrumpir de forma inmediata el servicio, sin derecho a compensación al Cliente, en el caso de que detecte que éste último está realizando conductas que respondan a un patrón de fraude, o exista un riesgo objetivo 
o presunción razonable de comisión de fraude o por otras razones su� cientemente acreditadas de uso anómalo, ilícito y/o desmesurado del Servicio; asimismo, Orange se reserva el derecho a aplicar medidas temporales que procedan en cada caso 
conforme a la normativa de neutralidad de red vigente. Incluye bono de 25 GB para utilizar en roaming dentro del Espacio Económico Europeo (EEE); una vez superados los GB incluidos en el Bono se aplicará el precio regulado que actualmente es de 
3€/GB (impuestos indirectos no incluidos). Dicho uso en roaming EEE estará sujeto a los términos de la Política de Uso Razonable en roaming (“FUP”) disponible en www.orange.es. Incompatible con MultiSIM, así como con cualquier producto, bono o 
solución de voz o bono adicional de datos nacionales y con APNs privados para uso de direccionamiento público. Promoción 20% descuento Internet Empresa Ilimitado: Para nuevas altas en Internet Empresa Ilimitado, 20% descuento en la cuota 
del servicio, durante 12 meses desde activación, aplicable desde 1ª factura Promoción Internet Empresa Ilimitado + tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro: contratando conjuntamente Internet Empresa Ilimitado y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, 
descuento de 8,20 €/mes en la cuota de Internet Empresa Ilimitado durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas. 4G en tu negocio: 60 GB/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido 
en roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un Router WiFi 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver 
el Router a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange cobrará 50€ por el valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. 2 domicilios o sedes del cliente en España. Promoción 110 GB/mes: 50 GB 
adicionales al mes sin coste durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente. Promoción 4G en tu negocio + tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro: contratando 
conjuntamente 4G en tu Negocio y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, descuento de 8,30 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas. Pago de penalizaciones. 
Disponible solo para nuevos clientes que porten a Go Negocio Smart, Go Negocio 1+, Go Negocio 2 o a un pack Love Empresa Ilimitada (incluyendo líneas adicionales), sujeto a la adquisición de terminal con venta a plazos, con compromiso de 
permanencia en tarifa móvil de 24 meses. El Cliente deberá acreditar el pago de la penalización a su actual operador mediante la presentación de la documentación justi� cativa en el plazo máximo de 4 meses desde la portabilidad de las líneas. El importe 
abonado a su actual operador  como penalización por cualquier concepto se aplicará como descuento en factura, una vez acreditado su pago, en un plazo máximo de 6 meses desde activación, con un máximo de 80€ por línea, ya sea � ja o móvil, sin 
límite de líneas, pero con un máximo total acumulado por cliente de 3.000€. No aplicable para clientes que soliciten la portabilidad o cambio de tarifa desde Jazztel ni Amena. Tampoco aplicable para líneas que se hayan bene� ciado de esta ventaja en 
los 12 meses inmediatamente anteriores. En caso de baja anticipada, el cliente deberá devolver el abono, sin perjuicio de cualesquiera penalizaciones aplicables.
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Añade más líneas de móvil Añade líneas de ADSL / Fibra

Línea móvil Ilimitada   Línea móvil Smart   Línea ADSL / Fibra Multisede

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 min a � jos internacionales
13€/mes 6,5€/mes
12 meses en 1ª línea adicional
con tarifas Love Empresa 1, 3 y 5

13€/mes con Love Empresa 10 
11€/mes con Love Empresa 20

  Comparte los GB del pack 
  Love Empresa Smart
  Llamadas ilimitadas
  300 min a � jos internacionales

  Fibra Simétrica 300Mb 
  Llamadas ilimitadas a � jos 
  y móviles nacionales

15€/mes
con Love Empresa Smart

12,5€/mes 0€ 3 meses
(cuota de línea 15€/mes)

Elige la velocidad que necesites

Fibra Simétrica 1Gbps

+16,5€/mes
12 meses
con Love Empresa 3 y  5 
(Después 20,7€/mes) 

+20,7€/mes
con Love Empresa 1 y Smart

Fibra Simétrica 600Mb

+6,6€/mes
12 meses
con Love Empresa 3 y 5 
(Después 8,3€/mes) 

+8,3€/mes
con Love Empresa 1 y Smart

Ahora, todas tus tarifas Love Empresa incluyen 
un router WiFi 6 sin coste adicional para navegar 
con la última tecnología.
Para más información consulta con tu asesor.

Si quieres solo Internet + TV

Fibra + Fijo + Orange TV 
61,2€
52,1€/mes
12 meses
(cuota de línea incluida)

Fibra Simétrica 300Mb
Llamadas ilimitadas a � jos y móviles nacionales
Orange TV Total (Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol)

Si quieres saber más sobre tarifas, consulta con tu asesor. 

Pago de penalizaciones
Te damos hasta 80€ por línea móvil o � ja 
de ADSL o Fibra sin límite de líneas.

Para portabilidades de líneas móviles que 
adquieren un dispositivo con venta a plazos 
o portabilidades de líneas � jas (ADSL o Fibra).

Consulta condiciones y tarifas.

Y ademásInternet a máxima velocidad donde no llega la Fibra

GB ilimitados para navegar 
todo lo que necesites

Ahora 110GB ilimitados
(60GB + bono gratuito de 50GB) 

33,1€/mes
24,8€/mes

Internet Empresa Ilimitado 4G en tu negocio 

con Go Negocio o Mi Fijo Pro con Go Negocio o Mi Fijo Pro

Si quieres disfrutar de los JJOO de Tokio y el mejor deporte en tu bar

Orange TV Bares
Todo el deporte en tu bar

259€/mes
Contrátalo con tu tarifa 

Love Empresa

Precio variable según número 
de habitantes

Por solo 30€ al mes
Incluye muchos más deportes 
y canales de música y entretenimiento

Por solo 
30€ al mes

Tu Experto Orange

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas

Love Empresa 1

58€/mes

                    12 meses                    12 meses

                    12 meses                    12 meses

Tu Experto Orange

3 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas BásicoBásico

Love Empresa 3
83€
66,4€/mes
12 meses

                    12 meses                    12 meses

5 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a � jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ � jo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a � jos internacionales

Love Empresa 5
113€
90,4€/mes
12 meses

Tu Experto Orange

EstándarEstándar

                    12 meses                    12 meses

En los canales

37€/mes
28,8€/mes

29,6€/mes  12 meses
21,4€/mes  12 meses



#ahoramáscerca
Ciberseguridad; 
la solución ante 
los ciberataques.

Captura este código QR 
para saber más

Servicio de seguridad en 
la nube siempre actualizado

Acceso remoto seguro 
a tu o� cina

Sin inversión inicial
y sin instalaciones

Soluciones para empresas

Network Plus
La solución de 
ciberseguridad más 
avanzada para tu empresa

15€/
mes

Seguridad
avanzada
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Protege tu negocio contra accesos no autorizados y cualquier tipo de ataque malware, 
ransomware o phising. Controla qué aplicaciones y páginas web pueden visitar tus 
empleados y navega desde cualquier equipo conectado a la red con total seguridad.

Toda la información de tu empresa y cliente protegida

“El 70% de los ciberataques va dirigido 
a pequeñas y medianas empresas” (1)

¡Nuevo!

IP � ja para trá� co entrante y trá� co 
de navegación

No se modi� ca ni por traslados de tu negocio, 
ni por cambios de tecnología o de la red

IP � ja en la nube

Además, con Network Plus te ofrecemos 1 o múltiples IP´s � jas desde solo 12€/mes:

Impuestos indirectos no incluidos. Características Network +. Network + es una suite de servicios de valor añadido virtualizados, para clientes que cuenten con servicio de acceso a Internet a través de � bra FTTH (Love 
Empresa o Fibra Pro), por lo que la baja en el servicio de � bra causará la baja automática en los servicios de Network + que el cliente tuviese contratados en ese momento. Seguridad Avanzada. Servicio de seguridad 
en la nube que permite que las comunicaciones de datos entre las distintas sedes del Cliente e Internet sean privadas y estén securizadas mediante Firewall en la nube (máximo, 5 sedes). Incluye las funcionalidades 
detalladas más arriba, si bien éstas pueden ir evolucionando técnicamente en el futuro, sin que por ello se entienda como una modi� cación unilateral del contrato. La solución de seguridad no garantiza una protección 
absoluta ni ininterrumpida contra cualquier tipo de ataque de ransomware, malware, denegación de servicio u otros ataques a través de programas o rutinas potencialmente peligrosos, sino únicamente frente a aquéllos 
que hayan sido previamente identi� cados por Orange y para los cuales ésta ofrezca protección en cada momento, con el alcance propio de un producto generalista. IP Fija. Servicio de una o múltiples IP públicas � jas, 
que no serán objeto de modi� cación durante la vigencia del Servicio, salvo que por razones técnicas no sea posible materialmente su mantenimiento. En caso de cambio de IP � ja, se le suministrará al CLIENTE nuevas 
direcciones IP, sin que ello implique ningún cambio en las condiciones comerciales del servicio, ni incumplimiento por parte de Orange. Aunque el cliente tenga varias IPs Fijas públicas, siempre saldrá por una única IP de 
navegación por sede. A la � nalización del Servicio, las direcciones IP públicas seguirán siendo propiedad de Orange, no pudiendo ser transferidas a otro operador. (1) Fuente: https://cutt.ly/1mi7NXc

La máxima protección 
contra cualquier ataque

Soluciones para empresas
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Pack Teletrabajo 
con todo incluido 124,2€/mes

12 meses

Después 146,8€

Por solo

12 meses

+

Dispositivos

*Si lo pre� eres, añade los dispositivos que necesites por su precio individual de forma adicional. Consulta más opciones con tu asesor.

 Lenovo IdeaPad 3 15AST 
8GB+256GB

Samsung Galaxy
A22 5G

x2

Lenovo Smart Tab M10 Plus FHD 
26,16cm 10,3’’ WiFi 4GB + 64GB

x2+

Conectividad

 5 líneas móviles ilimitadas Fibra Simétrica 300Mb Fijo con llamadas nacionales ilimitadas
Con Love  Empresa 5

Network Plus

Bene� cios incluidos

Tu Experto
Asistencia experta y antivirus

5G

Solución teletrabajo. La solución para teletrabajo está compuesta de un Pack Love Empresa 5, el producto de Ciberseguridad Network Plus Seguridad Avanzada, más los dispositivos que se indican en esa oferta en modalidad de venta a plazos. Puede 
consultar las características del Pack Love Empresa 5, Bene� cios Love Empresa (incluyendo promoción Amazon Prime 12 meses, Legálitas, Microsoft 365 y Tu Experto), condiciones de Network Plus Seguridad Avanzada, y condiciones de venta a 
plazos de dispositivos, en esta misma revista. El cliente podrá añadir los dispositivos adicionales que desee al siguiente precio: PC 8€/mes (30 cuotas); Tablet 3€/mes (30 cuotas) y Smartphone 2,4€/mes (30 cuotas). Permanencia de 24 meses. Promoción 
descuento solución teletrabajo. Precio promocional aplicable durante 12 meses desde la activación del servicio, desde 1ª factura. 
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Impuestos indirectos no incluidos. Orange TV Futbol/Fútbol Liga de Campeones. Contenidos en 4K solo para algunos partidos. Para clientes con � bra propia. Net� ix: Plan Básico de Net� ix de una pantalla. Se 
requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, así como activar el servicio Net� ix siguiendo el proceso indicado en su página web. El servicio de subscripción personalizada para el acceso a contenidos 
audiovisuales de Net� ix es prestado por NETFLIX INTERNATIONAL B.V., quien es responsable de la con� guración y contenido del servicio y aceptando el cliente los Términos de Uso y la Política de Privacidad 
de Net� ix. Su correo electrónico asociado al Pack Love Empresa será comunicado a Net� ix International B.V. para que ésta pueda asociarlo a su cuenta del Plan Básico. Los clientes autónomos pueden obtener 
más información sobre como Orange comparte sus datos personales, visitando la política de privacidad de Orange. Política de Privacidad de Net� ix disponible en la página web de ésta. FlixOlé & Somos: un 
(1) mes gratis desde la activación del servicio. Canales a la Carta: Clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en alguno de los canales de TV a la carta, pero 
manteniendo un pack de Orange TV, será efectiva al � nal del período mensual de facturación en el que se haya solicitado. A la carta: para clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga 
de Campeones. Opción descodi� cador: Si elige esta opción, Orange entregará en cesión un descodi� cador de su propiedad, incluido en la cuota, debiendo devolverlo el cliente a la baja, o en caso contrario, se 
le cobrará una cantidad de hasta 70 euros. 

Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre tarifas Love Empresa en esta revista. Centralita Love Empresa: Incluye todas las funcionalidades del producto disponibles a la fecha de esta revista. Mín. 2 puestos (1 de 
ellos � jo). El Router y los equipos de puestos � jos se entregan al Cliente en cesión, debiendo devolverse a Orange tras la � nalización del servicio. Más info condiciones de instalación en www.orange.es. La adquisición de 
equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los términos del contrato del servicio Love Empresa. El producto Centralita Love admite varias numeraciones � jas. Compromiso de permanencia de 24 meses. 
Precio puesto avanzado adicional: 16€/mes. DDI adicionales. El cliente podrá asignar numeraciones � jas adicionales a su servicio centralita por una cuota de 1€/línea/mes, hasta un máximo de 50 líneas adicionales. 
Las DDIs adicionales están incluidas sin coste en Love Empresa 10 y 20. IP Estática. Servicio de asignación al cliente de una dirección IP estática que se mantendrá invariable mientras (a) no se cambie la modalidad, 
características o ubicación del Servicio, y (b) no existan razones técnicas justi� cadas enfocadas a una mejor gestión de la red de Orange que afecte a un recurso escaso como es el direccionamiento IP. Si por motivos 
técnicos no se puede mantener la misma dirección IP, Orange lo comunicará al Cliente con su� ciente antelación a la fecha en que deba tener lugar el cambio de dirección IP (salvo que se trate de una medida urgente 
necesaria para garantizar la integridad de la red y continuidad del servicio para la generalidad de los clientes), comunicando al Cliente la nueva dirección IP en la fecha en que ésta se provisione en los sistemas de Orange. 
Sin compromiso de permanencia. 
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Tu centralita virtual
con todas las funciones
Con Centralita Love Empresa, gestiona todas las llamadas de tu negocio con una o varias 
numeraciones � jas, estés donde estés, y desde cualquier dispositivo. Con la posibilidad de 
personalizarla, ampliando o reduciendo puestos � jos o móviles para adaptarla a tu negocio.

41€/mes
Por solo

con Love Empresa 
Smart, 1, 3 y 5

Sin costes de mantenimiento y siempre actualizada. 

Incluida en Love Empresa 10 y 20.

¿Qué incluye?

1 puesto � jo IP avanzado
(2 con Love Empresa 20)

Todos los puestos móviles básicos que necesites

IP Estática
con servidor de correo, servidor web, servicios de vigilancia 
y muchas más opciones

Operadora Automática IVR 
Horarios con� gurables, locuciones personalizadas 
y opciones de marcado

¡Nuevo! Con la función Mi Sala de la App Conecta Orange organiza 
videoconferencias con empleados, clientes y proveedores 
y gestiona las funciones principales a través del portal

Todas las funcionalidades
(locución de bienvenida, grupos de salto, transferencias y desvíos 
de llamadas, buzón de voz y mucho más)

¡Nuevo! Servicio Multinumeración
Añade las líneas � jas que necesites para gestionar tu negocio 
de forma más e� ciente por 1€ más al mes por línea. 
Incluido sin costes en Love Empresa 10 y 20

Soluciones para empresas Orange TV

 TV a la carta
gratis

 7 días para disfrutar
de los contenidos emitidos

 Grabador: hasta 350h
para verlo durante 9 meses

 Multidispositivo: hasta
5 dispositivos a la vez

Con todas las funcionalidades que ofrece Orange TV:

Añade Canales a la Carta y suscripciones Premium a tu Orange TV

6,6€/mes 4,2€/mes 2,47€/mes
1 mes gratis

4,12€/mes 4,96€/mes 3,3€/mes
1 mes gratis

4,2€/mes

Por solo

20,7
€/mes

con Love Empresa 
1, 3, 5, 10 y 20

Disfruta de más de 80 canales de todos 
los géneros con contenidos en HD y 4K.

Nuestros mejores contenidos 
en Orange TV Total

Nuestro mejor cine, las series más vistas y el fútbol

¡Incluye             con lo mejor de los canales de AMC NETWORKS en un solo canal!

Fútbol y otros deportes

en los canales

DocumentalesInfantilSeries y Cine Estilo de vidaInternacional

Videoclub

© 2020 Blitz Films, Inc. All Rights Reserved.

en el canal

Videoclub
© 2021 Screen Gems, Inc. All Rights Reserved.



OPPO 
A53s

Samsung 
Galaxy A12

TCL 
10 SE

xiaomi 
Redmi 9T

TCL 
20 SE

Alcatel 
1S 2021

xiaomi
Redmi 9C

Funda  
¡de regalo!

2 meses de Adobe Lightroom 
y Sparks y 2 meses de Youtube 

Premium ¡de regalo!
Funda  

¡de regalo!
Funda  

¡de regalo!

Pantalla HD+ Punch Hole 90Hz 
LCD 16,51cm 6,5"

HD+ TFT LCD In� nity-V 
16,51cm 6,5"

LCD V-notch HD+ 
16,56cm 6,52"

FHD+ Dot Drop 
16,58cm 6,53”

IPS V-notch HD+ 
17,32cm 6,82"

HD+ IPS 
16,56cm 6,52"

HD+ LCD 
16,58cm 6,53"

Cámara trasera / sel� e 13 + 2 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

48 + 5 + 2 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

48 + 5 + 2 Mpx.
 / 8 Mpx.

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

16 + 5 + 2 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

13 + 2 + 2 Mpx.
 / 5 Mpx.

13 + 2 + 2 Mpx. 
/ 5 Mpx.

Memoria int. 128GB 64GB 128GB 64GB 64GB 32GB 32GB

Love Empresa 3 y 5 
Cuota 1€/mes 1€/mes 1€/mes 1€/mes 0,6€/mes 0,5€/mes 0,5€/mes
Nº meses sin intereses 24 meses 30 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

Ahorro 140,46€ 109,67€ 115,67€ 115,67€ 117€ 78,08€ 94,61€

Libre 164,46€ 139,67€ 139,67€ 139,67€ 131,4€ 90,08€ 106,61€

Si eres cliente
de Love Empresa 5 desde

0,2€/mes
24 meses

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Seguro Móvil 3,31€/mes 3,31€/mes 3,31€/mes 3,31€/mes 3,31€/mes 3,31€/mes 3,31€/mes

xiaomi 
Mi 11 Lite 5G

OPPO 
Find X3 Lite 5G

TCL 
20 5G

OPPO 
A94 5G

OPPO 
A54 5G

Huawei 
P smart 2021

VIVO
Y72 5G

xiaomi
 Redmi Note 10 5G

xiaomi Mi Electric Scooter 1S 
¡por 1,8€ más al mes!

OPPO Watch 46mm 
¡de regalo!

Funda  
¡de regalo!

OPPO Enco Air 
¡de regalo!

Funda  
¡de regalo!

Balón de la Eurocopa  
¡de regalo!

FHD+ AMOLED 90Hz 
16,63cm 6,55"

FHD+ sAMOLED 90Hz 
16,35cm 6,44"

Dotch FHD+ 
16,94cm 6,67"

AMOLED 
16,33cm 6,43"

FHD 90Hz 
16,48cm 6,49"

FHD+ Punch Display 
16,94cm 6,67"

FHD+ LCD 
16,71cm 6,58”

FHD+ 90Hz 
16,51cm 6,5"

64 + 8 + 5 Mpx. 
/ 20 Mpx.

64 + 8 + 2 + 2 Mpx. 
/ 32 Mpx.

48 + 8 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. 
/ 16 Mpx.

48 + 8 + 2 + 2 Mpx.
 / 16 Mpx.

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

64 + 8 + 2 Mpx. 
/ 16 Mpx. 

48 + 2 + 2 Mpx.
 / 8 Mpx.

128GB 128GB 256GB 128GB 64GB 128GB 128GB 128GB

7,7€/mes 6€/mes 5€/mes 3,5€/mes 3€/mes 3€/mes 2,5€/mes 2,3€/mes
30 meses 30 meses 24 meses 30 meses 24 meses 24 meses 30 meses 30 meses

100,4€ 182,81€ 176,69€ 208,22€ 150,31€ 97,42€ 177,89€ 136,79€

331,4€ 362,81€ 296,69€ 313,22€ 222,31€ 169,42€ 252,89€ 205,79€

9,2€/mes 5,4€/mes 3,6€/mes - 1,2€/mes 0,8€/mes - 2,2€/mes
24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

4,96€/mes 4,96€/mes 4,96€/mes 4,96€/mes 4,96€/mes 3,31€/mes 4,96€/mes 3,31€/mes

Apple
iPhone 12 Pro con 5G

Samsung 
Galaxy S21 Ultra 5G

Apple 
iPhone 12 Mini con 5G

Samsung 
Galaxy S21 5G

xiaomi 
Mi 11i 5G

Samsung 
Galaxy S20 FE 5G

VIVO
 V21 5G

Nuevo Google Nest Hub,
2 meses de Adobe Lightroom y Sparks 

y 4 meses de Youtube Premium ¡de regalo!

2 meses de Adobe Lightroom 
y Sparks y 4 meses de Youtube 

Premium ¡de regalo!
xiaomi Mi Electric 

Scooter 1S ¡de regalo!
2 meses de Adobe Lightroom 

y Sparks y 4 meses de Youtube 
Premium ¡de regalo!

Auriculares deportivos VIVO 
WSE y balón de la Eurocopa 

¡de regalo!

Pantalla Super Retina XDR 
15,49cm 6,1"

Edge Quad HD+ 120Hz 
17,27cm 6,8"

Super Retina XDR 
13,71cm 5,4"

FHD+ plana 120Hz 
15,74cm 6,2"

AMOLED FHD+ 120Hz 
16,94cm 6,67"

FHD+ In� nity-O Super 
AMOLED 2X 16,51cm 6,5"

FHD+ AMOLED 90Hz 
16,35cm 6,44”

Cámara trasera / sel� e 12 + 12 + 12 Mpx. 
/ 12 Mpx.

108 + 12 + 10 + 10 Mpx. 
/ 40 Mpx.

12 + 12 Mpx. 
/ 12 Mpx.

64 + 12 + 12 Mpx. 
/ 10 Mpx.

  108 + 8 + 5 Mpx. 
/ 20 Mpx.

12 + 12 + 8 Mpx. 
/ 32 Mpx.

64 + 8 + 2 Mpx. 
/ 44 Mpx.

Memoria int. 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 128GB 128GB

Love Empresa 3 y 5 
Cuota 27,9€/mes 27€/mes 16,3€/mes 15,1€/mes 12,4€/mes 11,4€/mes 8,3€/mes
Nº meses sin intereses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 24 meses

Ahorro 133,25€ 328,84€ 158,93€ 232,12€ 659,4€ 243,95€ 130,55€

Libre 970,25€ 1.138,84€ 647,93€ 685,12€ 1.031,4€ 585,95€ 329,75€

Si eres cliente
de Love Empresa 5 desde

25,8€/mes 22,2€/mes 14,2€/mes 13,6€/mes - 9€/mes 7,2€/mes
30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 30 meses 24 meses

Seguro Móvil 12,81€/mes 12,81€/mes 11,16€/mes 11,16€/mes 11,16€/mes 8,68€/mes 4,96€/mes
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Dispositivos

Los smartphones más exclusivos

Los smartphones más económicos Smart TV

Ahora ¡1 mes gratis!

Ahora ¡1 mes gratis!

5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G5G 5G 5G

Pantalla 4K UHD 3840 x 2160 4K Crystal UHD UHD 3840 x 2160 HD 1366 x 768

Resolución - Hz 60Hz 2000 PQI 1500 PQI 60Hz

Puertos 1 USB / 2 HDMI 1 USB / 2 HDMII 2 USB / 3 HDMI 2 USB / 3 HDMI

WiFi sí sí sí sí

Love Empresa 3 y 5 
Cuota 39€ + 18€/mes 9€ + 12,8€/mes 9€ + 4,1€/mes 4€/mes
Nº meses sin intereses 24 meses 24 meses 30 meses 24 meses

Ahorro 205,86€ 154,05€ 233,29€ 104€

Libre 676,86€ 470,25€ 365,29€ 200€

Si eres cliente
de Love Empresa 5 desde

17,8€/mes
24 meses

11,5€/mes
24 meses

- 2,8€/mes
24 meses

LG
Smart TV 65” 165cm

UP75 006LF

TCL 
Android TV 50” 127cm 

50P615

Samsung 
Smart TV 55” 140cm Crystal UHD

UE55TU7105

xiaomi 
Mi LED TV 4A 32” 81cm

Impuestos indirectos no incluidos. Oferta dispositivos: válida del 5 de julio al 1 de agosto de 2021, o hasta � n de existencias (máx. 200 ud/modelo). Solo disponible con Love Empresa 5, y solo para compra conjuntamente con nueva alta, portabilidad o migración. Compromiso 
de permanencia de 24 meses en tarifa móvil y de acceso a Internet. Oferta sujeta a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 
1/1996 (más info en orange.es, apartado Información Legal). Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. Condiciones particulares dispositivos Apple: Oferta productos Apple: El Apple Watch Series 6 requiere un iPhone 6S o posterior con iOS 

14 o posterior. El Apple Watch y el iPhone tienen que usar el mismo operador y se debe tener contratado un servicio de datos móviles. Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. Promoción 25 años LG: Por la compra de un producto LG participa 
en el sorteo del 25% de la factura de tu compra. Consulta condiciones y registra tu compra en https://www.labuenavidalg.es/sorteo-25-aniversario-lg. Promoción organizada por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. con N.I.F. nº A-81304487. Promoción Samsung  Galaxy 
S21 Ultra 5G con Nest Hub 2ª Generación: Por la compra de un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G llévate un Google Nest Hub 2ª generación de regalo. Promoción válida solo para las tarifas arriba indicadas del 05/07/2021 al 01/08/2021 o � n de existencias (máx.500 ud.). 
Regalo sujeto a no desistimiento en la contratación. Promoción LG 5 años de garantía: Por la compra de un Smartphone LG consigue 5 años de garantía. Adjunta tu ticket de compra y activa tu garantía en www.garantia5añosLG.es. Promoción válida hasta el 6 de enero 
de 2022. Organiza LG ELECTRONICS ESPAÑA, con CIF nº A81304487. Promociones OPPO: Promociones organizadas por OPPO con NIF B-88015383 y válidas del 05/07/2021 al 01/08/2021. Más información sobre concidiones legales en www.oppopromociones.com/
coloryoursummer. Por la compra de un OPPO Find X3 Pro 5G, llévate un OPPO Watch 46mm de regalo (máximo 300 ud.); por la compra de un OPPO A94 5G llévate unos OPPO Enco Air de regalo (máx. 600 ud.); por la compra de un OPPO A 74 5G llévate unos OPPO 
Enco Buds de regalo (máx. 2.000 ud). Promoción VIVO y balón Eurocopa: Promoción organizada por Vivo con NIF B-88015383 y válida del 05/07/2021 al 31/07/2021 o � n de existencias (650 ud.). Por la compra de un Vivo V21 5G o un Vivo Y72 5G llévate un balón de 
la Eurocopa EURO2020 de regalo. Promoción disponible solo en tiendas seleccionadas. Consulta condiciones en https://www.promocionvivo.com/orange. Promoción VIVO V21 y auriculares deportivos VIVO WSE: Promoción organizada por Vivo con NIF B-88015383 
y válida del 05/07/2021 al 31/07/2021 o � n de existencias (máx. 200 ud.). Por la compra de un Vivo V21 llévate unos auriculares deportivos Vivo WSE de regalo. Consulta condiciones en https://www.promocionvivo.com/orange. Promoción Samsung hasta 4 meses de 
Youtube Premium: Por la compra de Samsung Galaxy Premium o Galaxy A obtén hasta 4 meses de YouTube Premium. Oferta válida hasta el 5 de marzo de 2022. Consulta condiciones en https://www.samsung.com/es/offer/TabsYoutubePremiumSmartphones/. Organiza 
Samsung Electronics Co., Ltd. El servicio YouTube Premium es ofrecido por Google Ireland Limited y está sometido a las condiciones establecidos por esta entidad (incluyendo el registro o suscripción de su servicio). Promoción Samsung 2 meses Adobe gratis: válida 
en España hasta el 28/02/23 para usuarios de dispositivos de la marca Samsung que se descarguen la app Adobe Sparks o Adobe Photoshop Lightroom en Galaxy Store. Ventaja: dos meses de suscripción gratuita en la app descargada actualizando la versión inicial a 
premium. Necesario registro con Samsung Account y Adobe ID y añadir un método de pago válido. Sin cargos en cuenta bancaria al cancelar la suscripción antes de � nalizar el periodo gratuito. Promoción limitada a una participación por usuario, no acumulable y limitada 
a consumidores. Organiza Samsung Electronics Co., Ltd. Adobe Sparks y Adobe Photoshop Lightroom son servicios ofrecidos por Adobe y está sometido a sus condiciones de servicio (incluyendo el registro o suscripción de su servicio). Promoción xiaomi Mi 11i 5G o 
xiaomi Mi 11 Lite 5G con xiaomi Mi Electric Scooter 1S: Ofertas válidas del 05/07/2021 al 01/08/2021 o � n de existencias, solo disponibles para las tarifas arriba indicadas y sujetas a no desistimiento en la contratación. Por la compra de un xiaomi Mi 11i 5G llévate un 
xiaomi Mi Electric Scooter 1S de regalo (máx: 3.000 ud.) Por la compra de un xiaomi Mi 11 Lite 5G llévate un xiaomi Mi Electric Scooter 1S por 1,8€ más al mes durante 30 meses (máx 5.000 ud.).
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Dispositivos

Ordenadores y tablets 
para teletrabajar

incluido con Love Empresa 3, 5, 10 y 20

TCL TAB 10s 
25,4cm 10” 4G

€/mes
24 meses3

Total: 72€    Libre: 158,68€

con Love Empresa 3, 5, 10 y 20
Ahorra 87,68€

Huawei Matebook 
35cm D14” I5 16GB + 512GB

Huawei MatePad T10s 
25,65cm 10,1” 3GB + 64GB WiFi

Lenovo Smart Tab M10 Plus 
26,16cm 10.3” WiFi 

€/mes
30 meses3

Total: 90€    Libre:187,60€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra 97,60€

TCL TAB 10s 

€/mes
24 meses4

Total: 96€    Libre: 205,79€

con Love Empresa 3, 5, 10 y 20
Ahorra 109,79€

DELL Vostro 3500 i5 
8GB + 256GB

Total: 405€    Libre: 582,64€

on Love Empresa 3 y 5
Ahorra  177,64€

Lenovo IdeaPad 3 
15AST 8GB+256GB

€/mes
30 meses8

Total: 240€    Libre: 378,51€

on Love Empresa 3 y 5
Ahorra 138,51€

Samsung Galaxy Tab A7 
26,41cm 10,4” 4G

€/mes
24 meses5

Total: 120€    Libre: 238,84€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra 118,84€

LG Gram 35,56cm 14” i5 
8GB + 512GB

21,3 €/mes
30 meses 13,5 €/mes

30 meses15,7 €/mes
30 meses

Total: 639€    Libre: 916,53€ Total: 471€    Libre: 668,6€

con Love Empresa 3 y 5 con Love Empresa 3 y 5
Ahorra 277,53€ Ahorra 197,6€

Al facilitar sus datos de contacto, usted consiente expresamente que éstos puedan ser tratados por Orange Espagne, S.A.U., con CIF A82009812, y domiciliada en Paseo del Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, 
Edi� cio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la � nalidad de facilitarle información adicional sobre los productos y servicios de Orange para su empresa o negocio, siendo su consentimiento la base legitimadora de 
dicho tratamiento. Se le informa que sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su petición o hasta que usted revoque su consentimiento, manteniéndose posteriormente bloqueada 
dicha información hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de dicho tratamiento. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, modi� cación, oposición, limitación, supresión y/o portabilidad enviando 
un escrito a Orange, a la dirección postal arriba indicada, con la Referencia “Protección de Datos”, o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com, adjuntando copia de su documento de identidad.

Tu propuesta...
Autónomo o empresa: Asesor/a homologado Orange

Nombre:

Tarifas

Líneas móviles Minutos GB Precio Promoción

Fibra / ADSL + líneas � jas Minutos Velocidad Precio Promoción

Terminales Minutos GB extra Precio Promoción

Total Terminales

Centralita Love Empresa (Puestos - tipo) Nº puestos Precio Promoción

v

Total Centralita Love Empresa

Otros servicios de valor añadido Meses Precio Promoción

v

Propuesta válida hasta:

Total

Precio Meses Promocionado

Nota

Pago de penalización

IVR



con Love Empresa 3 y 5

€/mes
24 meses0,5

Total 12€   Libre: 90,08€
Ahorra 78,08€Ahorra 140,46€

con Love Empresa 3 y 5

€/mes
24 meses1

Total 24€   Libre: 164,46€

Llévatelos 
por muy poco

Impuestos indirectos no incluidos. Oferta dispositivos: Máx. 200 ud/modelo. Solo disponible con Love Empresa 3 y 5, y solo 
para compra conjuntamente con nueva alta, portabilidad o migración. Para otras tarifas, consulte precio y condiciones en 
www.orange.es o en el 1414. Compromiso de permanencia de 24 meses en tarifa móvil y de acceso a Internet. Oferta sujeta 
a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación 
por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996 (más info en orange.es, apartado Información Legal). 
Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. 


