
ORBIS ha incorporado como novedad en algunos de sus produc-
tos, la batería intercambiable reciclable, para ayudarte a rea-
lizar su cambio con mayor comodidad y facilidad en la misma 
instalación.

A través de este nuevo proyecto, ORBIS continúa profundamente 
vinculada y comprometida con la sostenibilidad medioambiental,  
el ahorro y la eficiencia energética.
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¡Consigue

FANTÁSTICOS

REGALOS

ACUMULAN
DO

ECOPACKS!

AHORA ORBIS
TE LO PONE MÁS FÁCIL

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
Lérida, 61. E-28020 MADRID
Tel.: +34 91 567 22 77
Fax: +34 91 571 40 06
www.orbis.es • info@orbis.es



ECOPACKS
PACKS 

en promoción

BASES DE LA PROMOCIóN¡ELIGE TUS REGALOS!

T-20 CONTAX 3221 SO
CONTAX 2511 SO

CLIMA ML / MLI

DICROMAT + 

MULTIMAT 

ORUS

NEO

ENTRADAS DE CINE: Dos entradas de 

cine para disfrutar de tu película favorita en 

cualquiera de los cines participantes de la 

amplia red Hollywood Movie Money a nivel 

nacional.

ECOPACK

1

ALTAVOZ IPOD/IPHONE: Reducido tamaño 

y gran calidad de sonido. Reproduce música 

desde un iPod/iPhone, MP3, tarjeta Micro SD, 

USB y fuente de audio externa a través de dock 

integrado. Batería de litio de más de 5 horas 

de duración.

ECOPACKS

2

REPRODUCTOR MULTIMEDIA MP5: 
Pantalla de gran formato 4,3” y 4 GB 

de memoria. Soporta formatos MP4, 

FLV, MPG, AVI, MP3 y WMA. Batería 

recargable, altavoz, ecualizador, 

radio FM, grabador de voz, juegos, 

fotos, vídeos, música, e-book, etc.  

Funda protectora de neopreno.

ECOPACKS

5

CAFETERA NESPRESSO 
KRUPS AUTOMÁTICA 

Sistema Thermoblock de rápido 

calentamiento. Cápsulas 

desechables. Incluye 16 cápsulas 

de  diferentes sabores. Sistema 

Procrema y programación 

electrónica de la cantidad de café 

por taza y paro automático.

ECOPACKS

10

TABLET PC CON CONECTIVIDAD 
WIFI Y 3G: 
Pantalla táctil 10” de alta resolución 

con sistema operativo Android 2.1. 

Procesador IX220 de 1 GHz, memoria 

RAM 256. Funciones multimedia MP3, 

MP4, doble entrada de tarjeta Micro 

SD. Ampliación de memoria hasta 

32 GB, puerto RJ45, 2 puertos USB 

2.0, salida de vídeo HDMI, altavoces 

estéreo y receptor GPS integrado.  

Funda con teclado incorporado.

¡ASÍ DE FÁCIL! 
(1)  Durante el periodo de validez de la campaña, podrás ir acumulando 

ECOPACKS por la compra de cualquiera de nuestros packs de produc-

tos en promoción.

(2)  Se entregará 1 ECOPACK por pack de producto comprado. Podrás ir 

acumulándolos hasta alcanzar los ECOPACKS necesarios para poder-

los canjear por cualquiera de los fantásticos regalos que detallamos 

en este folleto.

(3)  Se podrán conseguir varios regalos por cliente durante la campaña.

(4)  Rellenar el formulario adjunto en el pack con tus datos personales y los 

regalos elegidos.

(5)  Introducir en el sobre los ECOPACKS que correspondan con los rega-

los seleccionados y enviarlo a franquear en destino, sin coste alguno.

(6)  En el plazo de 7 días laborables recibirás por mensajería el paquete en 

tu domicilio.

(7) En ningún caso se admitirán abonos sobre cualquiera de los productos 

en campaña, pudiéndose canjear los mismos por otros similares.

* En caso de que por alguna incidencia no se pudiera entregar alguno de los regalos, 

éste será sustituido por otro de similares características.
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ECOPACKS

20

ASTRO SATUNO QRD

6uds.

10uds.

10uds.

DATA LOG +

¡REÚNE ECOPACKS 
Y CANJÉALOS  
POR FABULOSOS  
REGALOS!
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POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE ESTOS 
PACKS EN PROMOCIóN CONSEGUIRÁS 

1 ECOPACK

5uds.

5uds.

5uds.

5uds.

5uds.

3uds.


