NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR COMERCIALIZA EL iPHONE 6S y EL iPHONE 6S PLUS DESDE
13,5 EUROS AL MES A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE
•

Los clientes de Movistar podrán obtener hasta un 40% de descuento en los precios
de los nuevos Smartphone de Apple si entregan su actual iPhone 6, pues solo
deberán pagar 13,5 euros al mes durante 30 meses gracias a la iniciativa Renueva y
Recicla

•

Los nuevos dispositivos estarán disponibles para todas las tarifas Fusión y Vive de
Movistar

•

Los clientes de Movistar ya pueden hacer la pre-compra online de los nuevos
iPhone 6S y iPhone 6S Plus a través de www.movistar.es

Madrid, viernes 09 de octubre de 2015.- Los clientes de Movistar en España podrán
adquirir los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus a partir del 9 de octubre desde 13,5 euros al mes
(IVA incluido) durante 30 meses, lo que supone un 40% de descuento, si entregan su actual
iPhone 6 y se adhieren a la iniciativa Renueva y Recicla de la compañía.
Los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus estarán disponibles en todos los establecimientos
de la red comercial de Movistar en sus tres versiones -16 GB, 64GB y 128GB- y en los cuatro
colores originales space gray, gold, silver y rose gold. También se podrán adquirir a través del
canal online de www.movistar.es, en donde ya pueden hacer su pre-compra.
Asimismo, los clientes de Movistar podrán adquirir los nuevos dispositivos de Apple®
asociados a cualquiera de las tarifas Fusión y Vive de Movistar pagando bien al contado* (Ver
tabla de precios) o bien financiando el importe a 30 meses sin intereses.
El iPhone 6s, construido en un nuevo aluminio, incorpora una pantalla de 4,7 pulgadas 3D
Touch que detecta la presión y abre un gran abanico de posibilidad de interacción con el terminal
móvil y una nueva cámara de 12 megapíxeles que permite grabar vídeo 4K y un procesador A9
que ahora estará acompañado de 2 gigas de RAM.
En cuanto al iPhone 6S Plus tiene con una pantalla de 5,5 pulgadas. Su nuevo procesador
A9 de 64 bit se complementa con el nuevo chip M9 coprocesador de movimientos para ofrecer
gráficos de alta calidad en los juegos móviles para iOS. Cuenta además con la segunda
generación del sensor Touch ID. Su cámara principal de 12 MP incorpora un nuevo sensor iSight
con autofocus mejorado que permite grabar vídeos con resolución 4K. En cuanto a su cámara
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FaceTime HD delantera llega a los 5 MP, con función Retina Flash que hace que la pantalla del
teléfono brille hasta 3 veces más actuando como un flash para la cámara delantera. El dispositivo
tiene conectividad con soporte para 23 bandas LTE 4G y un Wi-Fi el doble de rápido

PRECIOS MOVISTAR iPHONE 6S Y iPHONE 6S PLUS
PRECIOS iPHONE 6S
iPhone 6s 16GB
iPhone 6s 64GB

CON LÍNEA
677,6€
774,4€

SIN LÍNEA
749,0€
859,0€

*Cuadro completo de tarifas Movistar para iPhone 6S y iPhone 6S Plus
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iPhone 6s 128GB
PRECIOS iPHONE 6S PLUS
iPhone 6s Plus 16GB
iPhone 6s Plus 64GB
iPhone 6s Plus 128GB

871,2€
CON LÍNEA
774,4€
871,2€
968,0€

969,0€
SIN LÍNEA
859,0€
969,0€
1.079,0€

NUEVOS PRECIOS iPHONE 6 Y iPHONE 6 PLUS
PRECIOS iPHONE 6
iPhone 6 16GB
iPhone 6 64GB
iPhone 6 128GB
PRECIOS iPHONE 6 PLUS
iPhone 6 Plus 16GB
iPhone 6 Plus 64GB
iPhone 6 Plus 128GB
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CON LÍNEA
592,9€
689,7€
847,0€
CON LÍNEA
689,7€
786,5€
943,8€
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SIN LÍNEA
689,0€
789,0€
889,0€
SIN LÍNEA
789,0€
889,0€
989,0€
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