Noticias Tigo - Sala de Prensa Tigo Une

Tigo anuncia que desde hoy ofrecerá el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, el
mejor y más avanzado iPhone hasta ahora, que incluye un sistema de
cámara completamente nuevo y avanzado, un diseño resistente al polvo y
al agua, un sistema de bocinas estéreo, el chip A10 Fusion, el chip
más potente hasta ahora en un iPhone y la mejor duración de batería en
un iPhone.
Los clientes podrán ordenar el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus a partir
del 21 de octubre de 2016, y ambos modelos estarán disponibles tanto
en los Centros de Experiencia Tigo como en www.tigo.com.co
En Tigo, los usuarios podrán optar por acceder al programa “Entrega y
estrena” en algunos Centros de Experiencia, donde tendrán la
posibilidad de entregar su iPhone antiguo, u otras referencias
seleccionadas de otros fabricantes, para así recibir un bono que le
servirá al cliente como parte de pago para adquirir el iPhone 7 y el
iPhone 7 Plus. Por ejemplo, quienes entreguen su iPhone 6 de 16GB en
buen estado podrán recibir un bono de hasta $700.000 pesos. Para más
información, los interesados pueden ingresar a www.tigo.com.co/estrena
Además, “teniendo en cuenta que los avanzados iPhone 7 y iPhone 7 Plus
pueden ser mejor aprovechados si están en la red 4G de TigoUne, para
aquellos usuarios que quieran portarse a Tigo y adquieran este nuevo
iPhone, tendrán el beneficio doble de navegación por los tres primeros
meses, al adquirir un plan pospago de $63.900, $104.900 ó $134.900
mensuales”, señaló Christian García, Vicepresidente del Negocio Móvil
de TigoUne. Todas las condiciones de esta opción están estipuladas en
www.tigo.com.co/portabilidad-info
Otra de las ventajas que ofrece Tigo, y a la que los usuarios tendrán
la posibilidad de tomar si así lo quieren, es la de asegurar su nuevo
iPhone, pues solo pagarían un deducible del 35% en caso de que el
dispositivo sufra de daño, robo o pérdida, si adquieren este servicio.
Con eso, tienen la opción de recuperar parte del dinero invertido en
el equipo.
El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus tienen iOS 10, el sistema operativo más
avanzados en los smartphone de Apple. El iPhone 6s, el iPhone 6s Plus,
el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus también estarán disponibles. Para más
información sobre el iPhone, visita: www.apple.com/iphone
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