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Este espacio te ofrece una gran variedad de 
productos financiados por BBVA hasta en 18 meses, 
sin intereses TAE 0%. 

Smartwatch FD0090 Eurofest
Características:

•  Presión arterial, frecuencia cardiaca y 
oxígeno en sangre.

•  Monitor sueño.
•  Podómetro, distancia recorrida y 

calorías.
•  Notificaciones y aviso de llamada.
•  Cámara remota.
•  Tiempo meteorológico.
•  Modo multideporte.
•  Cronómetro y alarma.
•  Táctil.

•  Resistente a lluvia y salpicaduras.
•  Aviso de sedentarismo.
•  Pantalla a color: 1.3 ISP240*240
•  Batería de litio de 170mAh.
•  Correa de silicona
•  Color: negro.

PVP: 59€
Precio club: 39,95€

Smartwatch Eurofest FD0091
Características:

•  Presión arterial, frecuencia cardiaca y 
oxígeno en sangre.

•  Monitor sueño.
•  Podómetro, distancia recorrida y 

calorías.
•  Notificaciones y aviso de llamada.
•  Cámara remota.
•  Tiempo meteorológico.
•  Modo multideporte.
•  Cronómetro y alarma.
•  Táctil.

•  Resistente a lluvia y 
salpicaduras.

•  Aviso de sedentarismo.
•  Pantalla a color: 1.04 TFT, 

resolución 128*96
•  Batería de litio de 480mAh.
•  Correa de silicona
•  Color: negro/azul.

PVP: 79€
Precio club: 49,95€

19,05 €
DESCUENTO

29,05 €
DESCUENTO

Compras

Pulsera de actividad Eurofest
Características:

•  Presión arterial.
•  Frecuencia cardiaca.
•  Monitor sueño.
•  Podómetro.
•  Notificaciones y aviso de llamada.
•  Cámara remota.
•  Tiempo meteorológico.
•  Alarma.
•  Táctil.

•  Resistente a lluvia y salpicaduras.
•  Multisport.
•  Aviso sedentarismo.
•  Distancia recorrida.
•  Pantalla a color.

PVP: 49€
Precio club: 34,95€

14,05 €
DESCUENTO

Accede a nuestra 
tienda online 
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Compras

Mycook Touch
Características:

•  Robot de cocina smart por inducción.
•  Alcanza los 140 ºC.
•  Función especial “sofrito”, única de Mycook.
•  Función "balanza" de alta precisión. Precisión de 5 gr.
•  Accesorio vaporera de acero inoxidable. De 2 niveles.
•  Pica, muele, tritura, emulsiona, elabora caldos, cuece 

pasta, cuece al vapor.
infinidad de funciones en un solo robot.

PVP: 1.199,99€
Precio club: 949€

Keram 2019
Características:

•  Cuadro: Orbea Keram 2019. 
•  Horquilla: RockShox 30 Silver TK 100 Air Remote QR.
•  Plato: Prowheel EB04 36t.
•  Manillar: Orbea OC-I Riser 740 mm.
•  Freno: Shimano MT200 Hydraulic Disc.
•  Rueda. Orbea Black Rock 23c Disc.
•  Motor: Bosch Active 25 km/h.
•  Cargador: Compact Charger 2ª (100-240 V).

PVP: 2.299€

Google Home Mini
Características:

El reconocimiento de voz de largo alcance que permite utilizar el 
dispositivo con manos libres.
•  Sonido en 360 grados con un controlador de 40 mm.
•  Chromecast integrado.
•  Compatibilidad con Bluetooth.

PVP: 59€
Precio club: 53,95€

5,05 €
DESCUENTO

250,99€
DESCUENTO

Oferta club: casco de regalo valorado en 49€

Radio reloj Eurofest
Características:

•  Reloj.
•  Radio estéreo FM.
•  Entrada USB para carga del móvil.
•  Entrada mini Jack para audio.
•  Bluetooth V2.1 + EDR.
•  Lector de tarjetas.
•  Manos libres para llamadas mediante 

Bluetooth.
•  Alarma.
•  Altavoces estéreo.

•  Función snooze.
•  Alarma bip bip o radio.
•  Luz nocturna.
•  Medida: 11,5x9x3,9cm.
•  Presentación en caja individual.
•  Certificaciones: CE(RED/EMC/LVD)ErP II + 

RoSH II.

PVP: 49€
Precio club: 39€

iPhone XS 64 GB
Características:

•  Pantalla Super Retina HD, OLED Multi Touch de 5,8 
pulgadas (en diagonal). Resolución de 2.436 por 
1.125 píxeles a 458 p/p. Contraste de 1.000.000:1 
(típico)

 • Chip A12 Bionic 
 •  Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y 

teleobjetivo. Zoom óptico x2; zoom digital hasta x10. 
Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y control 
de profundidad. HDR inteligente para fotos. Con 
corrección avanzada de ojos rojos, estabilización 
automática de imagen, geoetiquetado de fotos. 

•  Grabación de vídeo 4K a 24, 30 o 60 f/s; 1080p HD a 
30 o 60 f/s y 720p HD a 30 f/s.

•  Batería y alimentación: Tiempo en conversación 
(modo inalámbrico): hasta 20 horas .

Navegación por Internet: hasta 12 horas.

PVP: 1.159€ 

10 €
DESCUENTO

Powerbank
Características:

•  Batería auxiliar externa con 
tecnología de carga inalámbrica de 
gran capacidad -8.000 mAh- con 
función carga rápida. 

•  Conexión Tipo-C de entrada/salida 
de corriente y USB. 

•  Con soporte para dispositivo móvil, 
ledes indicadores de estado de carga 
y amplia superficie de marcaje. 

•  Presentada en atractiva caja de diseño. 
•  Inalámbrico. 8000 mAh. 
•  Entrada Micro USB. 
•  Cable no incluido

PVP: 39€
Precio club: 25,95€

13,05 €
DESCUENTO
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Eco City SCO850 Scooter 8,5”
Características:

•  Tamaño rueda 8,5” alta resistencia.
•  Potencia motor: 350W (potencia máxima de 400W).
•  Batería: 6000 mAh 36V, de 3 a 4 horas para carga completa.
•  Autonomía: aproximadamente 18 km con una sola carga.
•  Velocidad máxima: 25 km/h.
•  Freno delantero: eléctrico.
•  Freno trasero: de disco.
•  Pantalla LCD.
•  Luz LED delantera y de freno trasera.

PVP: 349€
Precio club: 329€

Más facilidades de compras: 
• Financiación hasta 18 meses 
sin intereses ofrecida por BBVA 
para pagos efectuados con 
tarjetas de crédito BBVA que 
permitan pago personalizado. 

• Si paga con su Tarjeta Ábaco, 
recibirá el 4,5 % del importe 
de su compra en la Cuenta de 
Reinversión de Dividendos.

• Entrega gratuita a domicilio.

• Plazo de entrega en un 
máximo de 15 días hábiles.

• Puede desistir de la compra 
en un plazo máximo de 14 
días desde la recepción, 
devolviéndolo en su embalaje 
original. No será de aplicación 
en el caso de productos de 
cuidado personal, por motivos 
de higiene.

• Atención personalizada antes 
y después de la compra. 

• Los productos tienen la 
garantía del fabricante y 
están sujetos a las normas 
establecidas por la ley 7/1996 
de 15 de marzo de Ordenación 
de Comercio Minorista. 

• Ver resto de condiciones en 
decomprasbbva.com. 

Haga su pedido en el 912 24 98 21 o en la versión 
digital de la revista. Promoción ofrecida por BBVA 
Servicios, S.A.U. Venta ofrecida por: MISIPA, S.L. 
Ofertas válidas solo en península y Baleares hasta el 
31/10/2019 o fin de existencias. 

De Compras

Televisión Samsung QLED 4K Q60R
Características comunes:

•  Quantum Dot con Inteligencia Artificial.
 •  HDR10+ (HLG).
•  Smart TV WiFi con Voice Interaction.
•  4 HDMI / 2 USB.

QLED TV 75 pulgadas*  
Precio club: 2.799€

QLED TV 65 pulgadas*  
Precio club: 1.699€ 

QLED TV 55 pulgadas*  
Precio club: 1.299€

QLED TV 49 pulgadas*  
Precio club: 1.099€

20€
DESCUENTO

* De regalo, Google Home Mini

Compras


