
707,90
€/mes1

(36 meses)

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA 
CUOTA MENSUAL

 • Alquiler de 40 equipos durante 36 meses
 • Garantía oficial Samsung de 3 años
 • Transporte en el territorio español.
 • Instalación por un partner certificado 

Samsung, consistente en: 

• La fijación del soporte en la pared. 
Además incluye la clonación de los TVs  
con una configuración estándar que se 
defina en un TV piloto. 

• El suministro de la solución REACH incluye 
la instalación y configuración del servidor 
central. 

 • Formación para el personal del hotel.
 • Seguro incluido

EL RENTING LE OFRECE MUCHAS 
MÁS VENTAJAS

 • Sin desembolso inicial, una única cuota 
mensual que incluye todos los servicios

 • Gestión integral, incluye alquiler, 
mantenimineto y seguro.

 • Renovación tecnológica: estrene equipos 
cada 2 años

EQUIPOS INCLUIDOS
 • Televisión Samsung de 109,22 cm (43”) 

Hospitality Smart TV con resolución 4K 
 • Solución REACH RF 4.0 (para cable 

COAXIAL) 

CARACTERÍSTICAS TELEVISIÓN 
SAMSUNG 119,22 CMS (43”)

 • Resolución UHD 3840x2160
 • Dimensiones (sin peana): 970,2 mm x 563,2 

mm x 58,8mm – Peso (sin peana): 9,6 kg
 • Conectividad WiFi, USB y HMDI

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA 
REACH 4.0
Plataforma integrada de contenidos para la 
gestión remota de televisores Hospitality:

 • Mejora las comunicaciones en todas las 
instalaciones, utilizando una infraestructura 
nueva o ya existente de forma centralizada.

 • Simplifica la creación y emisión de 
contenidos en los televisores Hospitality.

 • Permite monitorizar y adaptar centenares 
de televisores Hospitality.

 • Experiencia más personalizada y 
diferenciada en la habitación.

 • Acelera y reduce los procesos de los 
huéspedes, como el check-out exprés o el 
acceder a la información en tiempo real.

TODOS LOS SERVICIOS, 
EN UNA ÚNICA CUOTA 
MENSUAL

APROVECHE LAS VENTAJAS 
DEL RENTING

RENTING

TELEVISIÓN 
SAMSUNG
109,22 CM - 43” 
SMART TV 

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 881 763

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de 40 equipos equipos durante 36 meses. Oferta válida en la Península, Baleares y las Islas Canarias 
hasta el 30/06/2019. Al finalizar el contrato de alquiler el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos 
o consultar otras opciones. El plazo de entrega estimado es de 6 a 7 semanas desde la firma del contrato en Península y Baleares y 
1 ó 2 semanas más para las Islas Canarias. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La 
concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de 
las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., Calle Caleruega, 102, de 28033 Madrid. NIF A-58662081. 
Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663. 

Información válida hasta el 30 de junio de 2019. NRI: 2573-2018/05541 
 

40
unidades


