HP y Tuenti Móvil lanzan en exclusiva el nuevo tablet
HP Slate7 HD 3G con un año de internet incluido
● Se comercializa en la HP Store a un precio de 219 euros (IVA
inluido)
Madrid, 4 de diciembre de 2013. HP y Tuenti Móvil lanzan hoy el nuevo tablet HP
Slate7 HD con conectividad 3G que incluye una tarjeta SIM con un bono de datos
mensual de 1GB de la operadora Tuenti móvil, válido durante un año.
Se comercializa en exclusiva en www.hp.es/promohptuentimovil a un precio especial de
219 euros (IVA incluido), solo hasta el próximo 15 de enero*. Con este exclusivo
paquete se celebra a su vez el reciente triunfo como campeón del mundo en Moto2 de
Pol Espargaró, piloto del equipo Tuenti Móvil HP 40, ver vídeo promo.
Con un diseño divertido y práctico, el tablet
HP Slate7 HD 3G permite estar conectados
a internet en cualquier momento y desde
cualquier lugar gracias a que incluye el
paquete de un año de datos de Tuenti
Móvil. Este dispositivo cuenta con pantalla
HD de 7", así como con el exclusivo sonido
Beats Audio™ y dos cámaras, una frontal y
otra trasera.
Las principales especificaciones del HP Slate7 HD son:
Sistema operativo Android™ 4.2 (Jelly Bean)
16 GB de almacenamiento y 25 GB de almacenamiento gratuito en Box
Pantalla HD IPS multi-touch de 7"
Cámara frontal de 2 MP y trasera de 5 MP con enfoque automático
Beats Audio™ con altavoces estéreo
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La promoción es válida para todo el territorio nacional, excepto Canarias, Ceuta y
Melilla y está limitada a una tarjeta SIM por cada compra del "Tablet HP Slate7 HD 3G".
* Promoción válida hasta fin de existencias

Sobre HP
HP desarrolla nuevas posibilidades para que la tecnología tenga un impacto significativo en
personas, organizaciones, gobiernos y la sociedad en general. HP, la compañía tecnológica
más grande del mundo, ofrece un portfolio que incluye servicios de impresión, ordenadores
personales, software y servicios de TI e infraestructuras que resuelven los problemas de sus
clientes. Para más información sobre HP (NYSE:HPQ), por favor visite http://www.hp.com.

Sobre Tuenti
Tuenti Móvil es la primera Telco 2.0 que presenta una propuesta de servicio de telefonía en la
nube. Enfocada en la experiencia de los clientes, centrada en datos, totalmente online,
incorpora funcionalidades únicas en su app, pioneras a nivel internacional, como la gestión de
cuenta, atención al cliente o el uso gratis de la misma incluso sin saldo.
El servicio móvil de Tuenti se caracteriza por su innovación tecnológica y responde a las
nuevas tendencias de uso de las comunicaciones que realizan un uso intensivo de datos,
apostando fuertemente por facilitar la conectividad total a internet desde dispositivos móviles
con las mejores tarifas y con servicios innovadores de valor añadido. Tuenti Móvil ofrece de
forma exclusiva a todos sus clientes Zerolímites, que permite llamar, chatear y compartir en
Tuenti sin consumir saldo ni datos. Tuenti Móvil revolucionó el mercado con su propuesta
datacéntrica y una tarifa simple imbatida de 1GB por 6€ (+IVA), ya sea en prepago o con
contrato, para luego incluir también paquetes con minutos de llamadas a cualquier operador y
en cualquier horario incluidos. Tuenti Móvil, que cuenta con la más amplia cobertura del
mercado, la de la red de Movistar, tiene en la actualidad más de 190.000 clientes y ofrece un
servicio de gestión de la cuenta integrado en su app y de atención al cliente totalmente online.
Tuenti Móvil cuenta con más de 2.000 puntos de venta en tiendas Telecor, FNAC, Worten, Low
Cost Móvil, y Movistar y una red de puntos de recarga de 80.000 establecimientos autorizados.

Para más información:
Cristóbal Fernández | cfernandez@tuenti.com | Nuria Fernández | nuria@tuenti.com | comunicacion@tuenti.com
blog | @tuenti_movil | youtube.com/tuenti | flickr.com/tuenti | 91 429 4039
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