
Promoción verano 2013

BJC&DELTA 
Promoción BJC&DELTA:
del 15 de junio al 15 de septiembre 2013 
exclusiva para instaladores electricistas

Con la nueva promoción de BJC&DELTA
este año te costará escoger los regalos.

Bases de la Promoción BJC&DELTA:

¿Quieres disfrutar de los recuerdos a todas horas con una
cámara digital? ¿Prefieres viajar con la seguridad de no perderte 
ningún detalle? ¿Mejor gozar del aire libre estando siempre 
conectado? ¿Tal vez quieres disfrutrar viendo películas en alta 
definición este verano? Tan sólo necesitas adquirir productos de 
pequeño material eléctrico BJC&DELTA del 15 de junio al 15 de 
septiembre del 2013 para conseguir tus regalos. Cuanto mayor 
sea el valor de tu compra de material, mayor será tu 
posibilidad de elegir. Además también puedes sumar regalos.

Tramitación de Pedidos
y Administración Ventas

Teléfono: 902 00 66 45
ventas@bjc.es

Asistencia Técnica

Teléfono: 902 10 99 53
sat@bjc.es

www.bjc.es
bjc@bjc.es

Fábrica Electrotécnica Josa, SAU

Av. de la Llana, 95-105
08191 Rubí (Barcelona)
España / Spain

Centralita: 93 561 05 00
Fax: 93 697 37 02

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protecció de Datos 
de Caráter Personal, les informamos que los datos obtenidos en esta promoción serán 
incorporados a un fichero automatizado cuyo titular y responsable es BJC Fábrica 
Electrotécnica Josa, S.A. Avda. de la Llana 95-105, 08191 de Rubí. La finalidad 
de la recogida y tratamiento de los datos personales es la de informarle de futuras 
promociones, ofertas y servicios.
Si lo desea puede ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
dirigiendo un escrito a la dirección indicada anteriormente, bien por mail a
datospersonales@bjc.es o por fax al 93 697 37 02.

• Por compra de productos de Pequeño Material eléctrico 
BJC&DELTA durante la fecha de la promoción (del 15 de junio 
al 15 de septiembre de 2013).

• La promoción de BJC&DELTA está reservada exclusivamente 
a instaladores electricistas y distribuidores adheridos a la 
promoción.

• La promoción será válida desde el 15 de junio al 15 de 
septiembre de 2013, ambos inclusive.

• Para obtener los regalos deseados deberá realizar compras 
de productos BJC&DELTA por valor de los importes P.V.R. 
indicados en el interior de este folleto: de 2.500€ a 5.200€. 
Será requisito indispensable conservar como comprobante 
de compra: copia de la/s factura/s selladas por el distribuidor 
donde realice las compras o albarán.

• Esta promoción anula y sustituye a todas las promociones y 
ofertas anteriores.

• En caso de que se agote el regalo en promoción se sustituirá 
por otro de características similares.

• Promoción no acumulable a otras ofertas BJC&DELTA ni a 
promociones existentes.

• Los regalos serán entregados por el distribuidor una vez 
finalizada la promoción y valorados los importes. Por la suma 
de importes en promoción, habrá que determinar el/los regalo/s 
que se quieren recibir en el punto de venta adherido a la 
promoción.

del 15 de junio al 15 de septiembre

exclusiva para 
instaladores electricistas



tv led lG 19”

reloJ viceroY, caBallero

Pantalla de retroiluminación 
LED. Resolución: escalado
Full HD 1366x768. 16:9. 
Contraste dinámico; 5.000.000: 
1. Brillo 200 cd/m2. Tiempo 
de respuesta 5 ms. Angulo de 
visión 90º / 65º. Picture Wizard 
II. Audio; dos altavoces de 
una vía 3+3 W. Clear Voice II. 
Smart Energy Saving. EPS. 
Conexiones traseras; Antena, 
(RF Terrestre/Cable), Ranura 
CI. Entrada PC Dsub15, entrada 
AV, componentes, euroconector, 
HDMI, USB, salida de 
auriculares.

Referencia: 47633-15; Código colección: 
Magnum; Funciones: cronógrafo; Material 
Caja: acero E IP negro; Tipo de fondo: 
presión con tornillos; Material correa: caucho; 
Tipo de cierre: hebilla; Impermeable: 5 ATM

cÁMara vÍdeo Hd sd 
Panasonic Hx
Cámara Vídeo HD SD 
PANASONIC HX-DC3EC-K. 
Compacta y delgada, solo 162 
gr. Full HD video recording. 
16 Megapixels. Sill Picture 
Recording. Sensor MOS. 
Pantalla LCD 3.0” . Estabilizador 
Activo de Imágenes. Zoom 
inteligente 15X. Incluye 
Adaptador AC. Batería. Cable AV. 
Cable micro USB.

4.500€

2.500€

TU OBJETIVO

TU OBJETIVO

taBlet arcHos 10.1 titaniuM 
Tablet de altas prestaciones diseñado para Android 4.1 certificada 
por Google: pantalla de 10.1” IPS panel 1280x800 panorámica 16:9, 
procesador dual core ARM Cortex A9 1.6GHz + GPU Mali-400 
Quad, HDMI, Bluetooth 4.0, Memoria flash de 8 GB con ranura de 
expansión Micro SD ampliable hasta 32 GB, carcasa de metal, 
cámaras frontal y posterior, excelente autonomía.

5.200€
TU OBJETIVO4.000€

TU OBJETIVO

3.000€
TU OBJETIVO

TV tablet

Cámarade víd
eo

Cámarafotográfica

Cronógrafo

Promoción BJC&DELTA válida del 15 de junio al 15 de septiembre

cÁMara diGital 
olYMPus vr 
Cámara de fotografía digital 
Olympus VR-340. Resolución 
16 megapíxels. Zoom 
óptico súper angular 10x. 
Pantalla LCD en color de 3,0. 
Estabilización de Imagen 
Dual. Modo Automático 
Inteligente (iAuto). Grabación de 
vídeo HD de 720p. Tecnología 
de detección avanzada de 
rostros y Tecnología de ajuste de 
sombras. AF por seguimiento. 
Flash integrado. Compatibilidad 
con tarjetas Eye-Fi. Ranura 
para tarjetas SD, SDHC y 
SDXC. Conexión USB 2.0 de 
alta velocidad. Batería Ion-Li 
recargable. Incluye tarjeta SD de 
4 Gb, funda y software Olympus. 
Cuerpo robusto y delgado 
completamente metálico.


