
CÓMO CONSEGUIR LA CÁMARA MULTISPORT
Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el Diario AS, de 
lunes a viernes, desde el 13 hasta el 17 de marzo de 2017 y consigue tu Cámara 
Multisport con el Maletín de Accesorios de Prixton. Sólo se admitirán cupones 
originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta promoción es válida 
para Península y Baleares. Existencias limitadas a 2.250 unidades en total. 
Bases disponibles en www.as.com/diarioas/promociones.html

CÓMO RESERVARLo
Deberás realizar tu reserva entre el 12 y 16 de marzo, ambos inclusive. Para mayor 
comodidad ponemos a tu disposición dos modalidades para adquirir tu producto:

1. Llama al 807 402 140: (Horario 24h/7 días) 1,21 euros/minuto desde red fija y 1,57 euros/minuto 
desde red móvil (imp. inc.). Servicio prestado por La Trastienda Digital, S.L. Apdo. de Correos 14618, 28080 
Madrid. Servicio para mayores de 18 años. 
Para oponerse a la recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales, envía un correo
electrónico a infocliente@latrastiendadigital.com
El sistema te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:

 - Código de promoción, en función de la opción elegida: 
  • Para la Cámara deportiva con maletín: 446
  • Para la Cámara deportiva 4K WIFI: 447
  • Para la Cámara deportiva 360: 448
 - Nombre y Apellidos
 - Dirección de entrega completa
 - Número de teléfono móvil (9 dígitos)
 - Nº de unidades (máximo 3 por cartilla)

El sistema te informará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará 
un código de reserva (6 dígitos), que tendrás que anotar en tu cartilla y que será 
imprescindible a la hora de recibir tu pedido. Para cualquier consulta que se realice 
tendrás que facilitar tu número de teléfono móvil y el número de reserva.

2. Reservas por operadora: 807 402 116 Coste máximo: 1,21 euros/minuto desde red fija y 1,57 
euros/minuto desde red móvil (imp. inc.). Servicio prestado por La Trastienda Digital, S.L. Apdo. de Correos 
14618, 28080 Madrid. Servicio para mayores de 18 años. 
Horario de lunes a jueves de 9 a 14h y de 15 a 18 h y viernes de 8 a 15h (excepto festivos).
Para oponerse a la recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales, envía un correo
electrónico a infocliente@latrastiendadigital.com

Una operadora te solicitará el código de promoción, te  tomará los datos necesarios 
para el envío a domicilio y te facilitará el código de reserva (6 dígitos). Para 
recordarlo anótalo en la cartilla. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902 999 615 . Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 
18:00h y Viernes de 8:00 a 15:00 (excepto festivos)

CÓMO recibirlo
La distribución se hará a domicilio contra reembolso y sin gastos de envío. Las 
entregas comenzarán a partir del 20 de marzo de 2017. En el momento de la entrega, 
deberá abonar 49,95€ si reservó la Cámara Multisport con Maletín accesorios, 
59,95€ si reservó la Cámara Multisport 4K WIFI, o bien 79,95€ si reservó la Cámara 
Multisport 360º, así como  su cartilla debidamente cumplimentada con los cupones.

CÓDIGO DE RESERVACÓDIGO PROMOCIÓN
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Sus datos serán incorporados a ficheros de DIARIO AS (Valentín Beato, 44 – 28037 Madrid), y PRISA (Gran Vía, 32 – 28013 
Madrid), para gestionar los productos o servicios solicitados y realizar acciones comerciales de los sectores de la música, 
televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros, 
ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología, venta a distancia, energía, moda, textil, videojuegos, 
salud, alimentación, productos gourmet, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones. Con esta finalidad 
publicitaria sus datos serán compartidos con empresas del Grupo PRISA: www.prisa.com/es/pagina/servicios/. Derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo al domicilio de AS, con copia de DNI.

CONSIGUE CON ESTA

CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN, SUMERGIBLE Y PERFECTA PARA TUS SESIONES DEPORTIVAS

POR SOLO

49,95€
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CARACTERÍSTICAS
- Resolución de vídeo: HD 720P (1280x720) 30fps
- 1.3 MPx (1280x1024)
- Pantalla de 2”
- Ángulo de visión de 90°
- Conexión USB 2.0
- Compatible con accesorios de otras cámaras del mercado
- Modo seleccionable entre foto y vídeo con carcasa puesta
- Batería de Litio 750 mAh 3,7 V extraíble (100 min aprox.)
- Dimensiones: 59.3x41.1x24.5mm y Peso: 46 g

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MALETÍN
- Carcasa sumergible
- Soporte adhesivo plano x2 y curvado x2
- Soporte para bicicleta y para casco
- Cable usb
- Correa chaleco con clip
- Flotador
- Palo Selfie
- Banda para muñeca 360º
- Compatibles con otras cámaras del mercado

                          

- Pantalla de 2 pulgadas
- Sensor de imagen: 8.0 CMOS
- Resolución de imagen: 8.0 Megapixels
- Resolución de vídeo: 4K/30FPS/ 1920*1080P 60FPS
- Memoria externa compatible con tarjeta 
micro SD (hasta 64 GB)
- Micro HDMI/WIFI
- Foco: 170º ultra wide lens
- Batería de litio 900mAh/ 80 mins
- Accesorios: carcasa sumergible, adhesivos
sujección casco y bici, cable usb

                          

- Pantalla 0,9 pulgadas TFT
- Sensor de imagen: 8.0 CMOS
- Resolución de imagen: 8.0 Megapixels
- Resolución de video: FULL HD 60 FPS
- Función grabación Realidad Virtual
- Memoria externa compatible con tarjeta
 microSD (hasta 64 GB) y conexiones USB, HDMI, WIFI
- Batería de litio de 1000 mAh
- Accesorios: carcasa sumergible, sujeción manillar 
bici, clip, adhesivos, tiras velcro, cable usb

                          

O SI LO PREFIERES, LLÉVATE LA CÁMARA MULTISPORT DV660 4K WIFI O SI LO PREFIERES, LLÉVATE LA CÁMARA MULTISPORT DV360º

cámara multisport CON MALETÍN DE ACCESORIOS

.com

E N V Í O
GRATUITO

59,95€PVP:

POR SOLO
79,95€ 59,95€PVP:

POR SOLO
119,95€79,95€PVP:


