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NOTA DE PRENSA 

 

Movistar lanza en Black Friday un catálogo 

mejorado de dispositivos para sus clientes con 

descuentos únicos  
 

• Movistar lanza en esta fecha un catálogo mejorado con una gran 

variedad de smartphones, tablets, SmartTVs, portátiles y consolas 

incluidos en su tarifa miMovistar o Fusión y con ahorros sin precedentes 

para sus clientes. 

 

• La operadora se compromete a una entrega en máximo 72 horas de los 

dispositivos que el usuario haya pedido. 

 

• Además, con el nuevo servicio de reciclaje Buyback, los clientes podrán 

llevar su antiguo smartphone a reciclar y se les recompra en el instante o 

se les descuenta en factura. 

 
Madrid, 14 de noviembre de 2022.- Movistar cuenta este año con novedades en 

Black Friday orientadas a mejorar el acceso a dispositivos con descuentos y ahorros 

sin precedentes en el precio final, además de la ampliación del catálogo y el nuevo 

servicio de reciclaje de terminales Buyback. 

 

Así, los clientes Movistar pueden disfrutar de un catálogo mejorado con una gran 

variedad de smartphones, tablets, SmartTVs, portátiles y consolas incluidos en su 

tarifa miMovistar o Fusión sin pagar más. 

 

En concreto, Movistar adelanta el Black Friday al ampliar la oferta de dispositivos y 

mejorar el precio final de 69 dispositivos de todas las gamas. Por ejemplo, los clientes 

Movistar pueden conseguir ahorros de hasta 698€ en los dispositivos a 0€ en el caso 

de la smartTV LG 55”UQ8006LB o hasta 702€ de ahorro en el Samsung Galaxy ZFlip4 

256GB. 

 

Además, Movistar aprovecha el Black Friday para ampliar su catálogo de dispositivos 

disponibles con incorporaciones como las gafas de realidad virtual Meta Quest2, el 

portátil de Samsung Book Go, la familia iPhone 14, los nuevos Apple Watch SE (2022) 

y S8, los nuevos smartphone de gama alta de Xiaomi , Xiaomi 12T y 12 T Pro, la 

nueva Tablet de Oppo Pad Air o la Smart TV LG de 75” NANOCELL, entre otros. 

 

 

De este modo, Movistar sigue avanzando en su objetivo de ofrecer tanto la mejor 

conectividad de fibra, 5G y servicios asociados como el mejor y más completo 
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catálogo de dispositivos que sirva para responder a las necesidades de todo tipo de 

cliente.  

 

Por ejemplo, como muestra, para los fans del fútbol que quieren disfrutar del mundial a 

lo grande disponen de la TV LG 75” NANOCELL además de una gran variedad de 

SmartTVs y para los que quieren verlo desde cualquier lugar el modelo Samsung Tab 

S8 5G.  

 

Para los clientes que teletrabajan, Movistar incorpora este Black Friday numerosos 

portátiles de HP, Lenovo, Samsung y Huawei o el convertible de Microsoft Surface 

Go3 con teclado incluido.  

 

Para los gamers y deportistas, Movistar ofrece la Nintendo Switch, PS5, Xbox serie S y 

las inmersivas gafas de RV Meta Quest2, mientras que para los deportistas pueden 

disfrutar de un smartwatch Fitbit o Garmin. 

 

Estas acciones se completan con un compromiso por parte de Movistar de un un plazo 

estimado de entrega a domicilio de los dispositivos que el cliente haya pedido de 

máximo 72 horas.  

 

Servicio de reciclaje de Smartphones Buyback 

  
En el marco del Black Friday, Movistar incorpora como novedad su programa Buyback 
de reciclaje por el que Movistar compra el móvil usado (a clientes y no clientes) con el 
objetivo de darle una segunda vida para cuidar el planeta. Junto a la opción de ingreso 
directo en cuenta, desde hoy el cliente puede elegir descontar el importe de su 
dispositivo reciclado de la cuota de adquisición de un dispositivo nuevo.    
 

Black Friday en prepago y MultiSIM 

 

Movistar también cuenta con ofertas para clientes Prepago con la promoción x2 en las 

recargas online.  Con ella, por cada  recarga de saldo online que realice el cliente 

entre el 22 y el 28 de noviembre (ambos incluidos), Movistar regala otra por el mismo 

importe. El saldo tendrá la validez habitual de 6 meses. Esta promoción está 

disponible en la web de movistar.es/recarga, la App Mi Movistar o bien llamando gratis 

al 2200 o 1004 indicando la palabra “recarga”. 

 
También con motivo del Black Friday, Movistar lanza una promoción para MultiSIM 

que pasa a ofrecerse por 5€/mes durante seis meses (frente a los 8€/mes habituales). 

Este servicio permite disponer de hasta 4 tarjetas SIM o eSIM (1 principal + 3 

asociadas) con el mismo número de teléfono para que el usuario pueda seguir 

conectado desde todos sus dispositivos aunque no tenga el móvil consigo. 

 

Acceso al catálogo Black Friday Movistar: 

https://catalogodigital.movistar.es/#home  
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