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Tenemos mucho que celebrar.
Juntos hemos recorrido tres
cuartos de siglo. Como el buen
vino nos hacemos mayores, pero
también mejores. Analizamos las
oportunidades futuras, actuamos en
el presente y utilizamos los logros
pasados para llegar más lejos.
Unidos estamos haciendo historia.
#SomosFonestar
Teresa Vallejo
CEO Fonestar
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75 años
sonando
Encontrar el camino, creer en el proyecto,
vivirlo con pasión y cocinarlo a base
de constancia es el resultado de lo que
hoy somos: líderes en tecnología de la
comunicación.
¡Que no pare la música!

0-25

estamos de
aniversario
y queremos
celebrarlo
contigo

El futuro es nuestro.
De Moscú a Buenos
Aires, de Seúl a
Ruanda, de Oslo a
Santiago de Chile o
de Madrid a Nueva
Delhi nuestras vidas
corren paralelas.
Cada día estamos
presentes en la
vida de millones de
personas de todo el
mundo.

AÑOS
SONANDO

50-75

25-50

Hemos crecido juntos.
Tomado decisiones
que han marcado
nuestro carácter.
Buscado motivos que
nos mantienen unidos.
Nuestro mañana
empieza hoy.

PREMIO
CEX
EMPRESA
DEL AÑO

¡a por el
futuro!
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1100 Puntos

MacBook Pro

CPU de 8 núcleos con 6 núcleos de rendimiento
y 2 de eficiencia GPU de 14 núcleos
Neural Engine de 16 núcleos
200 GB/s de ancho de banda de memoria
16 GB de memoria unificada
Pantalla de 14”.

zona
Apple

97 Puntos

337 Puntos

iPad Wi-Fi + celular
256GB
Wi-Fi Celular
Gris Espacial.

567 Puntos

iPhone 13 pro

128 GB
Pantalla Super Retina XDR con
ProMotion
Pantalla OLED de 6,1 pulgadas
(15,4 cm) en diagonal
Resolución de 2.532 por 1.170
píxeles a 460 p/p.

97 Puntos

Airpods

306 Puntos

Watch series 7

Pantalla 45 mm 396 x 484 píxeles
GPS/GNSS y BeiDou
Brújula, resistencia al agua hasta 50 metros
Sensor de oxígeno en sangre
Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca
32 GB de capacidad.

Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza
Ecualización adaptativa
Transductor a medida de alta excursión de Apple
Amplificador a medida de alto rango dinámico.
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electró
Alexa Echo Studio

El Echo Studio genera un paisaje sonoro de
alta fidelidad que te sumerge en un sonido
con calidad de estudio desde cualquier
dirección. Simplemente pídele a Alexa que
ponga una canción, artista o género, y
percibe nuevos detalles de tus canciones
favoritas. Además, puedes usar la voz para
consultar la previsión del tiempo, crear
alarmas y controlar dispositivos de hogar
digital compatibles.

¡Hola
Alexa!

64 Puntos

Alexa Echo Show 8

Consigue que todo el mundo aparezca
en el plano de la cámara sin esfuerzo
durante las videollamadas gracias a la
nueva cámara de 13 MP que se desplaza,
hace zoom y ajusta el encuadre de manera
automática. Conecta rápidamente con tu
familia y amigos que tengan la app Alexa
o un dispositivo compatible con Alexa
integrada: solo pide a Alexa que los llame.

39 Puntos

Alexa Echo Dot
4.ª generación

Completa cualquier habitación con Alexa.
Nuestro altavoz inteligente más vendido
tiene un diseño elegante y compacto que
resulta ideal para espacios pequeños.
Ofrece un sonido de calidad, con voces
claras y graves equilibrados, que puedes
disfrutar en cualquier lugar de la casa.

ónica

282 Puntos

GoPro Hero 10

Máxima velocidad y facilidad, ahora con la GoPro más
potente de la historia. Gracias a la potencia del nuevo y
revolucionario procesador GP2, la HERO10 Black captura
fotos de 23 MP y vídeos en 5,3K con el doble de velocidad
de fotogramas, un rendimiento mejorado con poca luz
y la extraordinaria estabilización de vídeo HyperSmooth
4.0 en todos los modos. Y, por si fuera poco, la HERO10
está conectada: en cuanto la pones a cargar, sube todo tu
contenido automáticamente a la nube.

93 Puntos
640 Puntos

Kindle Paperwhite
Signature Edition

Presentamos Galaxy S21 Ultra 5G. Diseñado con una cámara
con corte de contorno exclusiva que marca una revolución en la
fotografía, te permite capturar vídeo en 8K con calidad de vídeo
y fotografías impresionantes, todo a la vez. Y con el chipset más
rápido de Galaxy, el cristal más resistente, 5G y una batería para
todo el día, Ultra hace honor a su nombre sin inmutarse.
Almacenamiento 256GB, RAM: 12GB

Con 32 GB de almacenamiento, tendrás más
espacio para tus historias favoritas. Con la
carga inalámbrica, es más fácil prepararlo para
salir a la calle con él. Tendrás más espacio
para leer gracias a sus bordes reducidos. La
luz frontal autorregulable hace más fácil leer
tanto de día como de noche. Pantalla de 6,8”.

48 Puntos

¡Hey
Google!

Nest Audio

Altavoz de graves de 75 mm y altavoz de
agudos de 19 mm
3 micrófonos de largo alcance
Asistente de Google integrado
Controles táctiles capacitivos (3 zonas táctiles).

48 Puntos

Nest Hub

Pantalla táctil de 7 pulgadas (1024x600)
Altavoz de rango completo con
transductor de 43,5 mm
Asistente de Google integrado.

489 Puntos

OnePlus 9 Pro 5G

244 Puntos

OnePlus Nord 2 5G

44 Puntos

Kindle

Samsung Galaxy S21
Ultra 5G

Te presentamos Kindle: ahora con luz frontal
ajustable, para que puedas leer donde y cuando
quieras. El Kindle dispone de una pantalla táctil de
alto contraste que se lee como el papel impreso, sin
ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol.

ONEPLUS 9 Pro 5G - Smartphone 6.7”
WQHD+ AMOLED 120Hz (Snapdragon
888, 12GB RAM + 256GB almacenamiento,
Cuadruple camara Hasselblad
48+50+8+2Mpx, 4500mah con carga rapida
65W) Dual Sim - Morning Mist.

CPU: Chipset MediaTek Dimensity 1200-AI
GPU: ARM G77 MC9
RAM: 12GB LPDDR4X
Almacenamiento: 256GB UFS3.1
Batería: 4500 mAh (no extraíble)
Resolución: 2400 x 1080 píxeles 410 ppi.
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196 Puntos

430 Puntos

Galaxy Tab S7 4G

11.0” gracias a la tasa de refresco super rápida que crea una experiencia
visualización ultra fluida. Samsung Galaxy TabS7 4G1 está equipada
con un S Pen rediseñado que te ayuda a hacerlo todo. Vincula el modo
Samsung DeX2 con el teclado Book Cover3 y estarás listo para destacar
en tu trabajo. El sonido Atmos y el altavoz cuádruple AKG llevarán a la
tablet Samsung Galaxy Tab S7 4G1 al siguiente nivel.
Almacenamiento 256GB, RAM: 4GB

317 Puntos

Xiaomi Mi 11i

Potencia que deslumbra, Almacenamiento 128GB, RAM: 8GB
Procesador flagship Qualcomm®
Snapdragon™ 888
Pantalla DotDisplay AMOLED de 120 Hz y 6,67”
2400 x 1080 px
Cámara de ultra alta resolución de 108 MP.

219 Puntos

Samsung Smartphone
Galaxy A52s 5G
6.5”, Infinity-O Display, HD+ Super AMOLED
120HZ, 2400 x 1080 px
Cámara de ultra alta resolución de 108 MP
8GB RAM + 256GB Interna
Reconocimiento facial y huella en pantalla.

146 Puntos

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Pantalla de 6,67” FHD+, DotDisplay, 6GB+128GB,
Cámara cuádruple de 64MP, Snapdragon 720G,
Batería 5020mAh con Carga de 30W, NFC
OS: Android 10
Verde Tropical
Procesador 2.3 GHz.
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Gafas Oculus

Consigue un asiento en primera fila en
conciertos en directo, películas, eventos
y mucho más. Configúralo con la aplicación para smartphone y
adéntrate en la realidad virtual; no necesita PC ni consola; requiere
acceso inalámbrico a internet y la aplicación Oculus (gratis para
descargar) para realizar la configuración.

317 Puntos

Garmin Fenix 6

Acero inoxidable, visible a la luz del sol, 260 x 260 píxeles
transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP)
Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna, Actividades de natación, esnórquel e
inmersiones en el agua, Deportes acuáticos de alta velocidad.

244 Puntos

Galaxy Watch4

Realiza un seguimiento de tu progreso físico con nuestro primer smartwatch
que mide la composición corporal. Conoce el porcentaje de grasa corporal,
músculo-esquelético, agua corporal, etc. para alcanzar tus metas.
seguimiento deportivo Batería de Larga Duración, 40 mm, Bluetooth
Color Negro.

63 Puntos

Xiaomi Mi Watch

GPS integrado (GPS, Galileo, BDS, Glonass), brújula
geomagnética, presión atmosférica y altitud.
Resistencia al agua hasta 50 m (5 ATM)
Monitor de frecuencia cardíaca.

29 Puntos

Mi Watch Lite

Smartwatch deportivo inteligente, pantalla HD
1.4”, monitor sueño, giroscopio 6 ejes, 7 modos
deportivos, monitor 24/7, 5 ATM, negro.

smart
tv´s

733 Puntos

+

Samsung Smart TV 4K UHD 60”+soporte TV de pared
Fonestar a elegir

489 Puntos

+
Samsung Smart TV 4K UHD 49”
+soporte TV de pared Fonestar a elegir

Disfruta del mejor contenido en el SmartTV 4K compatible con Inteligencia Artificial. TV compatible con formatos HDR: HDR10,
HDR HLG, HDR GiG; disfruta de la auténtica experiencia cinematográfica en tu casa. Procesador de Sonido AI Sound & Virtual
Surround; para disfrutar del sonido envolvente 360º como en el cine. Sistema operativo SmartTV webOS 6.0 Premium: el más fácil,
rápido y seguro (Certificado por UL Cybersecurity); con Inteligencia Artificial: LG ThinQ AI, Asistente de Google, Alexa y Air Play 2.
Procesador de imagen 4k Quad Core.

Resolución 4K UHD, contraste superior y colores aún más vivos gracias a cuatro
veces la resolución del Full HD avalada por la organización oficial Digital Europe.
Calidad de imagen con HDR 10+, Mega Contrast, PurColor, UHD Dimiming y
Contrast Enhancer. Smart TV con WiFi integrado, Universal Guide, apps en exclusiva
como beIN Connect 4K, multitud de contenidos en 4K UHD y HDR con TV Plus y las
mejores series con HBO España. Diseño slim, espectacular desde cualquier ángulo.

+

391 Puntos

LG Smart TV 4K UHD 43”+Soporte TV
de pared Fonestar a elegir
Disfruta del contenido en el SmartTV 4K compatible con Inteligencia Artificial, disfruta
de la auténtica experiencia cinematográfica en tu casa. Procesador de Sonido AI Sound
& Virtual Surround; para disfrutar del sonido envolvente 360º como en el cine. Con
Inteligencia Artificial: LG ThinQ AI, Asistente de Google, Alexa y Air Play 2.
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49 Puntos

Hogar
Ocio

Kärcher K2

K2 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que
te ayudará a obtener resultados de limpieza
perfectos, gracias a la App Home & Garden de
Kärcher. Ideal para la limpieza de bicicletas,
herramientas y mobiliario de jardín, así como
pequeñas superficies. Control total.

293 Puntos

Dyson Cyclone
V10 Animal

244 Puntos

Roomba 976

Experimenta una limpieza completa gracias
a sus dos cepillos de goma multisuperficie
y una aspiración de alta potencia 5 veces
superior que acaba con la suciedad,
los restos y el pelo de tus mascotas, se
escondan donde se escondan, junto con
el cepillo para esquinas y bordes que se
encarga de los detalles.
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La aspiradora Dyson Cyclone V10
ofrece hasta 60 minutos de potente
succión sin efecto memoria. Un cubo
hasta un 40 % más grande facilita
limpiezas más grandes, lo cual
supone menos pausas. La filtración
avanzada garantiza que la aspiradora
expulse aire más limpio, y el
vaciado del cubo con un solo toque
constituye un método más higiénico
de deshacerse de la suciedad.

269 Puntos

Mi Electric Scooter 3

Potencia de salida más alta, con una
potencia máxima de 600 W. El patinete
puede alcanzar una velocidad máxima de 25
km/h y tiene una capacidad de ascensión
de un 16 %. Avanza con solo pulsar
ligeramente el acelerador. Viaja hasta 30 km
de distancia, nuevo freno de disco trasero
de dos pastillas y plegado en 3 pasos.
Cuerpo de aluminio de grado aeroespacial.

293 Puntos

Paddle surf

SUP hinchable clásico con shape ALL
ROUND, estable y manejable
Set listo para usar, equipado con
todos los accesorios para entrar al
agua. Fácil de hinchar y transportar,
listo en minutos

39 Puntos

Aro de luz
Tik Tok

Anillo de Luz LED, con
trípode, 32 Colores RGB, 10
niveles de brillo. Para móvil
Tik Tok, live selfie Vlog
Youtube… Control remoto
vía bluetooth.

VIAJES
Circuitos por España, 5 Noches

Redescubre España, sus ciudades, sus pueblos, islas, playas y rincones pintorescos.
274 Puntos: Galicia Rías altas, Fisterra y Costa da Morte
Autocar + Hotel 3* 5 noches, Pensión Completa + Excursiones + Guías +Acompañante + Seguro de viaje
básico. Salidas puntuales (abril -junio + septiembre – diciembre).
328 Puntos: Triángulo Renacentista: Jaén, Úbeda y Baeza
Autocar + Hotel 4* 5 noches, Pensión Completa + Excursiones + Guías +Acompañante + Seguro de viaje
básico. Salidas puntuales /marzo -junio + septiembre – diciembre).
298 Puntos: Costa de Málaga y Caminito del Rey
Autocar + Hotel 4* 5 noches, Pensión Completa + Excursiones + Guías +Acompañante + Seguro de viaje
básico. Salidas puntuales /marzo -junio + septiembre – diciembre). Salidas puntuales /marzo -junio +
septiembre – diciembre).
308 Puntos: Granada, Córdoba y Sevilla
Autocar + Hotel 3* 5 noches, Pensión Completa + Excursiones + Guías + Entrada a la Alhambra+
Acompañante + Seguro de viaje básico. Salidas puntuales /marzo -junio + septiembre – diciembre).
313 Puntos: Salamanca, La Alberca y Sierra de Francia
Autocar + Hotel 4* 5 noches, Pensión Completa + Excursiones + Guías + Acompañante + Seguro de viaje
básico. Salidas puntuales /marzo – diciembre).
Todos los viajes,
experiencias y
musicales son para
dos personas

Estancias en ciudad europea:
París, Londres, Berlín, Praga, Roma
391 Puntos
3 Noches

Parte a la conquista del viejo continente en una escapada perfecta. Vuelo
línea regular con salida desde Madrid+Hotel 3/4* (3 noches) con Desayuno +
Traslados + Seguro de viaje básico. Salidas puntuales.

WONDER OF
THE SEAS®

Crucero por el Mediterráneo Royal
807 Puntos
Caribbean 7 noches

El mejor plan está en el mar, WONDER OF THE SEAS®, el nuevo barco más
grande del mundo. Salida desde Barcelona, 8 días de crucero en pensión
completa cabina interior + tasas + propinas.
Junio: 19/06 y 26/06; Julio: 03/07, 10/07, 17/07, 24/07 y 31/07
Agosto: 07/08, 14/08, 21/08 y 28/08; Septiembre: 04/09 y 11/09.
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Todos los viajes,
experiencias y
musicales son para
dos personas

Crucero Islas Griegas
7 Noches

1369 Puntos

Combina las más bellas islas del Mediterráneo , Sicilia, Malta, Mykonos y
Santorini, todo en un mismo crucero. Salida desde Bari. 8 días de crucero
en todo incluido, cabina interior + vuelos + tasas + propinas
Salidas los sábados del 4/06 al 17/09.

Nueva York
5 Noches 1271 Puntos
Crucero por Capitales Bálticas
1496 Puntos
7 Noches

Prepárate para largas excursiones, paradas nocturnas y todo el tiempo del mundo para aventurarte a través de
los fiordos en Noruega, patrimonio de la UNESCO, degustar el mejor salmón en las lonjas de Bergen y vivir San
Petersburgo con el encanto de ser una capital del báltico. Salida desde Estocolmo. 8 días de crucero en todo
incluido, cabina interior + vuelos + tasas + propinas. Salidas desde 28/05 hasta septiembre.
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Hay ciudades a las que se va y ciudades a
las que se vuelve. A Nueva York se vuelve.
Sobre todo, porque uno siente que ha
estado aunque no haya pisado nunca Times
Square. Vuelo línea regular con salida desde
Madrid+Hotel 3/4* (5 noches) + Traslados +
Seguro de viaje básico.

I love
New York

Maldivas
5 Noches

1579 Puntos

¿Te imaginas estar en el Océano Índico rodeado
de 1200 islas? Podrás disfrutar de Maldivas en
sus resorts de ensueño con villas sostenidas
sobre el agua, donde estar completamente
solo, despertar con la calidez del sol y ver
impresionantes atardeceres. Vuelo directo +
Hotel 4* 5 noches en Todo Incluido + Traslados
en hidroavión o vuelo interno más lancha al
hotel+Seguro de viaje básico.

Egipto
7 Noches

856 Puntos

Un viaje al pasado gracias a sus majestuosos
templos y maravillas de la antigüedad
conservadas a la perfección. Navegar por
el Nilo se convertirá en una experiencia
inolvidable. Vuelos + 4 noches en Pensión
Completa + crucero por el Nilo + 3 noches en El
Cairo en alojamiento y desayuno Htl 4* + tasas
y seguro básico.

Buceo en Riviera Maya
1388 Puntos
7 Noches
Descubre la fascinante cultura maya a la vez
que disfrutas de sus idílicas playas y buceo en
arrecifes, barcos hundidos, cenotes, tiburones
toro y más. Famoso paraíso mundial que ofrece
la segunda barrera de arrecifes más grande del
mundo. 7 noches en Todo Incluido + vuelos
directos + traslados + actividad de buceo + tasas.

Dubai
5 Noches

1555 Puntos

Costa Rica
7 Noches

1271 Puntos

Un verdadero oasis de lujo y esplendor en medio de
las arenas del desierto: así es Dubái. La ciudad más
grande y puerto principal de los Emiratos Árabes
acoge hasta el 31 de marzo de 2022, la exposición
universal ‘Conectar mentes, construir el futuro’. Sin
duda uno de los acontecimientos de intercambio de
cultura, innovación y tecnología más importantes.
Vuelo + Hotel 4* (5 noches) en AD + Visitas +
entradas a la Expo + Traslados + Seguro de viaje
básico. Salidas puntuales desde enero hasta marzo.

Islandia
7 Noches

2728 Puntos

Un viaje al centro de la tierra. Tierra de hielo y fuego que te dejará sin
palabras. Vuelo + Hotel 3* en AD 7 noches + circuito por la isla con
visitas + guía acompañante desde Barcelona + Traslados + Seguro de
viaje básico. Salidas puntuales desde Barcelona de mayo a septiembre.

Vuelo directo, combinando San José y las
maravillosas playa de Guanacaste. Combinado
San José 2 noches en AD 4* + Playas de
Guanacaste 5 noches en TI 4* + Vuelo directo
+ traslados + vuelo directo. Salidas puntuales
martes y sábados.
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39 Puntos

Escapada pintoresca

Descubre los hoteles más insólitos de la
geografía nacional. Disfruta de los lugares más
sorprendentes en una escapada diferente.
Disfruta de: noche con desayuno para dos.
200 Hoteles
Dos personas

68 Puntos

experiencias

Escapada estilo provenzal

Descubre los alojamientos más tradicionales de toda la geografía
nacional. Disfruta de una escapada fuera de lo común.
Disfruta de: dos noches con desayuno para dos.
200 Hoteles
Dos personas

Todos los viajes,
experiencias y
musicales son para
dos personas

48 Puntos

Escapada rústica gastronómica

Descubre la calidez de una estancia en un paraje rústico y déjate
sorprender por los platos más típicos de la zona. ¡Saborea la naturaleza!
Disfruta de: noche con desayuno y una cena para dos.
130 Hoteles
Dos personas

122 Puntos

Escapada gastronómica

Guíate por tu paladar y disfruta de una escapada descubriendo los lugares
por su gastronomía. Una experiencia con estancia incluida.
Disfruta de: dos noches con desayuno y una cena para dos.
200 Hoteles
Dos personas

59 Puntos

Bienestar

Déjate seducir por técnicas milenarias y tratamientos
exóticos de la mano de los balnearios y spas más
selectos. Revitaliza tu cuerpo y relaja tu mente. Disfruta de:
tratamientos para uno o dos.
160 Experiencias
Dos personas
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98 Puntos

Escapada
gastronómica
paradores

mu

Una noche con sabor y leyenda. Disfruta
de nuestros paradores ubicados en parajes
singulares, testimonios de la historia,
saboreando la exquisita cocina de cada
región. Disfruta de: noche con desayuno y
una cena para dos.
94 Paradores
Dos personas

12 Puntos

Bodegas

Sumérgete en el apasionante mundo del vino. Visita las
más prestigiosas bodegas de españa y, además, llévate un
obsequio. Todo un placer para tus sentidos.
Disfruta de: visita a una bodega y obsequio para dos.
100 Experiencias
Dos personas

110 Puntos

El Rey León (o similar)

El musical “El Rey León” es el espectáculo
de mayor éxito en entradas de teatro hasta el
momento en España. Disney ha revolucionado
la cartelera de Madrid. Fruto de la unión de
reconocidos talentos musicales y teatrales a
nivel mundial y en consecuencia de la fusión
de las más sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, occidentales y asiáticas.
Más de 17 años sobre los escenarios de
Broadway. Cuenta con las canciones de Elton
John y Tim Rice y la música de Hans Zimmer.
La producción original de Broadway se estrenó
en 1997. Cabe destacar desde entonces que el
musical ha sido puesto en escena en numerosos
países a lo largo de todo el mundo. Las sesiones
son de martes a domingo a las 20.30, a
excepción de los viernes y sábados que hay dos
funciones a las 18.00 y a las 22.00 hrs.

usicales
música
street food
cóctel

48 Puntos

WAH (o similar)

El show más espectacular del
mundo, hasta que lo prohíban...
Ven a disfrutar del mejor
espectáculo del mundo al más
puro estilo las vegas y broadway,
con todas las canciones de
tu vida interpretadas como
jamás las escuchaste. Música y
gastronomía en un espectacular
Street Food Market donde
degustar cocina de los 5
continentes y la mejor coctelería
de la ciudad. En IFEMA –
MADRID. Las sesiones son de
jueves a domingo a las 20:00
horas y los sábados también hay
sesión a las 13:00 hrs. Este ticket
no incluye consumición.
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escoge la
potencia
que
necesitas

zona Hi-Fi

SERIE AS

Designed by

Gama de amplificadores estéreo Hi-Fi con radio
FM, reproductor USB y tecnología inalámbrica
Bluetooth®. Incluye mando a distancia. La
solución adaptable a tu proyecto: Simplemente
escoge la potencia que necesitas.

26 Puntos

AS-1515
82 Puntos

CD-150PLUS

15+15 W
RMS

36 Puntos

AS-3030
30+30 W
RMS

47 Puntos

AS-6060
60+60 W
RMS
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Reproductor CD / USB / MP3 con salidas
de audio analógico y digital. Memoria
antivibración de 10 segundos y salida de
auriculares con control de volumen. Función
de reproducción automática al encender
con el último modo de reproducción
seleccionado. Alta calidad, acabado
elegante. Mecanismo lector de CD con
sistema frontal de carga slot in. Reproduce
CD audio y MP3, CD-R y CD-RW. Puerto
USB para conexión de memorias y discos
duros con formato FAT32. Pantalla VFD que
muestra información ID3 tag en ficheros
MP3. Visualización en diferentes modos del
tiempo de reproducción del CD. Mando a
distancia.

para
coleccionistas

44 Puntos

BLOCK

53 Puntos

BLOCK es un altavoz
minimalista con componentes
de alta calidad y construcción
robusta que se integra
naturalmente con el mobiliario.
Potente sonido sin distorsión
con caja bass-reflex, para un
refuerzo en frecuencias graves,
que proporciona una gran
calidad de sonido. Incluye un
sencillo sistema de montaje
para pared que permite su
instalación tanto en vertical
como en horizontal. La rejilla
magnética es fácilmente
desmontable y permite optar
por la apariencia que mejor
encaje con el espacio donde
se ubica.

VINYL-13

Tocadiscos para disfrutar
de la excelencia del sonido
analógico del vinilo, con
un cuidado diseño que se
integra en cualquier espacio
y mobiliario. Recupera tu
preciada colección de vinilos
y disfruta de las sensaciones
únicas que ofrece el vinilo,
con toda su calidez y
suavidad, e intégralo en tu
sistema de audio Hi-Fi.

¡VINILO!
35 Puntos

VINYL-25AMP

124 Puntos

AS-170PLUS

Tocadiscos “todo en uno”,
incorporando amplifi cador
y altavoces, reproductor/
grabador USB/MP3, entrada
auxiliar y salida para auriculares,
con función auto-stop. Para
disfrutar de tu colección de
vinilos sin necesidad de otro
equipamiento. Y además, con
posibilidad de integración en el
equipo de música mediante la
salida de nivel de línea.

Amplificador estéreo Hi-Fi versátil y elegante con múltiples funciones de reproducción y fuentes
de audio. Reproduce música desde smartphones, tablets y otros dispositivos que dispongan de
tecnología inalámbrica Bluetooth®. Integra radio FM y reproductor USB. Todas las prestaciones
que puedas necesitar, una interfaz intuitiva y el mejor diseño. Incluye mando a distancia.

80+80 W
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Reglamento de la Campaña de Puntos 75 ANIVERSARIO
Se genera 1 punto por cada múltiplo de 75€ netos de compra. (Se entiende como neto el importe de la compra sin contar
impuestos, portes y otros rápeles, campañas o promociones).
Quedan excluidas de la promoción las facturas de reparaciones.
De la cifra total de puntos se descontarían los abonos, facturas negativas y otras promociones especiales si los hubiera.
Los puntos se pueden canjear a partir del 1 de febrero de 2022 por los regalos contenidos en el Catálogo de Regalos de la
promoción.
Se pueden canjear tantos regalos como puntos necesarios se consigan a lo largo de 2022.
Todos los artículos que se oferten podrán ser sustituidos por un producto equivalente o de similares características en función de
los modelos disponibles en el mercado en el momento del canjeo.
Las reservas de experiencias y viajes deberán realizarse con, al menos, 45 días de antelación a la fecha prevista para el comienzo
del viaje o el disfrute del servicio.
Como norma general, quedan excluidas las siguientes fechas: Semana Santa, Puentes, la 2ª quincena de junio, los meses de julio y
agosto y la 2ª quincena de diciembre.
Fuera de España y fuera de la península ibérica, las experiencias o viajes pueden estar sujetos a variación en el número de puntos.
El Titular será responsable de los gastos e impuestos inherentes al servicio reservado que sean ajenos a Fonestar (por ejemplo:
expedición de visados, tasas de salida o utilización de aeropuertos, etc.).
El Titular será responsable de contar con toda la documentación necesaria (pasaporte, visados, documentación sanitaria, ...) para el
disfrute del servicio confirmado.
Si el Titular desea realizar modificaciones o cancelaciones en una reserva confirmada, deberá abonar mediante canjeo de puntos
adicionales, el correspondiente cargo adicional.

AÑOS
SONANDO

Promoción vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
La última fecha hábil para el canjeo de puntos o el disfrute de viajes o experiencias es el 31 de enero de 2023.
Todos los artículos, experiencias o viajes están sujetos a cambios, limitaciones de disponibilidad y a restricciones en función de la
temporada.
Para cualquier consulta o gestión, póngase en contacto exclusivamente a través del área de clientes (CATALOGO DE PUNTOS) en
www.fonestar.com
FONESTAR no será responsable del extravío o del envío o recepción tardíos de la documentación por causas atribuibles a Correos
o a la Empresa de Mensajería que pudiera utilizarse ni, en general, será responsable de cualquier perjuicio ocasionado por causa
ajena.
FONESTAR no responderá:
De los defectos en la prestación de los servicios que sean imputables al Titular.
De defectos en la prestación de los servicios imputables a un tercero, que revistan un carácter imprevisible o insuperable.
De cualquier imposibilidad de prestación del servicio o de cualquier prestación defectuosa derivada de fuerza mayor.
De aquellos acontecimientos insuperables o imprevisibles.
FONESTAR no se responsabilizará de cualquier gasto en que pudiera incurrir el Titular (alojamiento, manutención, etc.) como
consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte originados por causas técnicas, meteorológicas, huelgas u
otras causas de fuerza mayor.
Fonestar se reserva el derecho a modificar las condiciones de la presente promoción.
Para ver condiciones completas consulte en su área de clientes en www.fonestar.com.

www.fonestar.com

8 422521 013413

