
LG TONE Free 

FN6
LG TONE Free 

FN4
• Tecnología MERIDIAN

• Tecnología antibacterial UV NANO

• Batería 6hrs de duración (18hrs con el case)

• Carga inalámbrica rápida

• Modo de sonido ambiental

• Certificación IPX4

• Compatible con Android y iOS

• Tecnología MERIDIAN

• Batería 6hrs de duración (18hrs con el case)

• Modo de sonido ambiental

• Certificación IPX4

• Compatible con Android y iOS

LG XBOOM Go

PL2P

• 5W de Sonido

• Bajos de Doble Acción

• Batería con duración de 

hasta 10 horas

• Resistencia a salpicadura 

de agua IPX5

• Compatible con 

Comandos de Voz

SMARTPHONE

LG K41s

Contáctanos para asesorar tu compra:

- Trujillo: 948 826 208
- Lima: 946 028 262 

• 5 Cámaras: Selfie, 

Estándar, Gran Angular, 

Retrato y Macro.

• Gran Pantalla de 6.55” HD+

• Batería de 4,000 mAh

• 32GB de Almacenamiento

• Sistema Operativo Android.

TELEVISOR LG

43UN711C

• Resolución 4K UHD

• Conexión Wifi

• Conexión Bluetooth

• 3 puertos HDMI

• 2 puertos USB

• Sistema operativo LG Webos

TELEVISOR LG

49UN711C

• Resolución 4K UHD

• Conexión Wifi

• Conexión Bluetooth

• 3 puertos HDMI

• 2 puertos USB

• Sistema operativo LG 

Webos

TELEVISOR LG

55UN711C

• Panel IPS 4K Real UHD

• 4K Procesador Quad Core

• Conexión Wifi

• Conexión Bluetooth

• 3 puertos HDMI

• 2 puertos USB

• Sistema operativo LG Webos



Contáctanos para asesorar tu compra:

- Trujillo: 948 826 208
- Lima: 946 028 262 

LAVADORA LG

TS1365NTP 

• Motor Smart Inverter: Turbo drum + Smart 

motion (10 años de garantía)

• Punch +3: mejor disolución del detergente

• Extra Limpieza: Optimiza el desempeño del 

enjuague

• Filtro Antibacterial

• Modo Quick Wash

HORNO MICROONDAS

MS2536GIS

• EasyClean: Elimina hasta un 99.9% de 

bacterias

• Cocina y Descongela Uniformemente

• Cocina Rápido

• Magnetrón Smart Inverter con 10 años de 

garantía

• Cocina saludable

ALL IN ONE LG

22V280-L

• Pantalla 21.5”

• Procesador: N4100 (Celeron) / 4 Núcleos

• Velocidad del Procesador: 1.1 GHz (Turbo 

hasta 2.4 GHz)

• Resolución: 1920x1080 (FHD)

• Disco Duro: 500GB HDD

• Memoria: 4GB

• Windows 10 Home / Windows 10 Pro (64bit)

• Calidad

• Pantalla IPS

• Todo lo que te encanta en tu PC

• Bisel Delgado

• Trabaja sin Ruidos



Contáctanos para asesorar tu compra:

- Trujillo: 948 826 208
- Lima: 946 028 262 

CONSIDERACIONES

Estás promociones estarán activadas para las siguientes ciudades:
Lima y Trujillo.
❑ Horario de atención de lunes a viernes del fonocompras es de
09:00 am hasta las 18:00 pm, sábados de 09:30 am a 12:30 pm.
❑ Todo alumno de la universidad, para poder acceder a la promoción
tiene las siguientes opciones: abonar a la cuenta corriente o hacer el
pago directo en almacén con cualquier tarjeta de crédito o débito, no
se aceptará pago en efectivo por los protocolos de salud que existen
actualmente. Si el cliente abona a la cuenta corriente deberá
presentar el voucher o screenshot de la transacción realizada.
❑ Si el alumno realiza una transferencia interbancaria, deberá de
esperar el plazo de 48 horas hasta que la transferencia se vea
reflejada en dicha cuenta.
❑ Todas las promociones publicadas en el catálogo LG con respecto a
la disponibilidad y el despacho de productos, estará sujeto al stock
que tenga la empresa.
❑ Las reservas de productos serán aceptadas por orden de llegada y
sujeto a disponibilidad.
❑ Todos los inconvenientes de uso y manejo del producto el cliente
deberá comunicarse con la marca asociada.
❑Todo producto será desinfectado antes de realizar la entrega según
protocolo.
❑ Todo alumno que se acerque al almacén de recojo tiene que tener
un protocolo de salud: llevar guantes, mascarilla y alcohol en gel.
❑ Los despachos por cada ciudad se van a realizar previa
coordinación de la siguiente manera: Trujillo y Lima (despacho a
domicilio y recojo en almacén) - Lima, Dir. Felipe Arias 283 san Martín
de Porres. -Trujillo, Dir. Jr. Junín 591
❑ Con respecto a los despachos a domicilio el egresado es quien
asumirá el costo del envío previa coordinación y distrito. Los horarios
de atención para despacho y recojo en almacén:
-Lima L-V de 09:00 am a 18:00 pm.
-Trujillo L -V de 10:00 am a 19:00 pm.


