
 

 

R lanza la oferta más completa y competitiva 
del mercado que incluye, en su combo infinito 

Netflix, una tableta Lenovo Smart Tab M10 con 
dispositivo Alexa 

• El operador gallego ofrece ahora a los/as nuevos/as clientes/as que 
contraten el combo infinito Netflix la posibilidad de elegir entre una 
tableta Lenovo Smart Tab M10 HD con un dispositivo Alexa incluido o 
un smartphone Samsung Galaxy A12. 
 

• El combo infinito Netflix es la oferta más completa y competitiva del 
mercado; incluye Internet 500 megas, 2 líneas de móvil con gigas 
ilimitados, fijo con llamadas, TV con deco 4K y Netflix HD por solo 29€ 
al mes durante seis meses. 
 

• Con el combo infinito Netflix, R ofrece la mejor calidad, cuidando al 
máximo la experiencia de cliente con una oferta sencilla que tiene 
todo lo que se puede necesitar.   
 

• El operador gallego ha elegido como prescriptor al humorista e 
ilusionista coruñés Luis Piedrahita para ponerle cara a su nueva 
propuesta comercial de “volta ao cole”. 
 

Miércoles, 25 de agosto de 2021. Coincidiendo con el fin del verano y el inicio de 
la nueva campaña y del curso escolar, R acaba de lanzar la propuesta más completa 
del mercado y al precio más competitivo, que incluye, por 29€, nuevas y exclusivas 
ventajas para los/as nuevos/as clientes/as que contraten el combo infinito 
Netflix. 

Ahora, quienes se pasen a R contratando el combo infinito Netflix, (500 megas de 
internet con 2 routers WiFi Mesh, dos líneas móviles con gigas ilimitados, fijo con 
llamadas, TV con deco 4K y Netflix por solo 29€/mes durante seis meses), dispondrán 
de una nueva ventaja.  



De forma excepcional y solo durante un período limitado, el operador gallego da la 
posibilidad de incluir en la oferta una tableta Lenovo Smart Tab M10 HD con Alexa. 
O de elegir, si se prefiere, un smartphone Samsung Galaxy A12.  

La Lenovo Smart Tab M10 HD con Alexa es una tableta Android de 25,65 cm (10,1") 
que se convierte en una Smart Dock con Amazon Alexa. Es decir, que también tiene 
funciones de asistente doméstico; cuando no quiere usarse como tableta, puede 
funcionar como asistente al acoplarse al altavoz Dolby Atmos, que viene incluido, y 
usando el asistente de voz Alexa para revisar el calendario, reproducir vídeos, música 
u otras muchas funciones. 

“Volta ao cole” con la magia de Luis Piedrahita 

Y para acercar al mercado su propuesta comercial de “volta al cole”, R ha optado 
esta vez por el humorista e ilusionista gallego Luis Piedrahita, principal prescriptor 
ahora de la nueva oferta de servicios avanzados del operador gallego: ”A maxia de 
ter o mellor”, con R. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vby5bkpiYM 
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