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TODA LA 
TECNOLOGIA 
EN TUS MANOS
Financia todas tus compras hasta en 
37 meses y sin papeleo. Además,
elige que día del mes empezar a 
pagar. ¡Son todo facilidades!

SUPER
OFERTAS

INVIERNO30%
HASTA

ESCANEA EL CODIGO 
QR PARA ACCEDER A 
NUESTRA WEB

¡APROVECHA TODAS
          NUESTRAS OFERTAS!
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SMART
PHONES

Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB

Pantalla 6.5” 90Hz AdaptiveSync DotDisplay, 
4GB+64GB, Triple Cámara 48MP, MediaTek 

Dimensity 700, 5G, 5000mah con carga 
22,5W.

€249,00

Samsung Galaxy A32 5G 128GB

Navega en 5G con Samsung Galaxy A32 5G. 
Con la próxima generación de datos 

móviles, la velocidad del 5G cambia tu 
experiencia y la forma en que compartes.

€249,00

OPPO A16s 4/64GB Negro

OPPO A16s con elegante diseño 3D, 
brillante, metálico y genial. Pantalla 

grande, batería de larga duración de 5000 
mAh y una cámara triple.

€169,00

ZTE Blade A71 3/64GB

El ZTE Blade A71 es un smartphone Android 
con una pantalla HD + de 6,52 pulgadas 
y alimentado por un procesador de ocho 

núcleos

€119,00

Realme C11 2/32GB

Realme C11 Batería más grande. Pantalla 
más grande. 13MP + 2MP Cámara dual con 

IA, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, 
Resolución de la cámara traseraca 13 MP.

€99,00

Samsung Galaxy A22 5G 128Gb

Revoluciona las rutinas diarias con una red 
5G más rápida y con mayor capacidad de 

respuesta, por lo que el usuario puede hacer 
más  de forma más ágil.

MEGA
OFERTAS

MEGA
OFERTAS

Te ponemos fácil estrenar móvil y hacer tus 
pagos hasta en 37 meses. ¡Sin papeleo!

€219,00

€255,00 €219,00

€349,00

MEGA
OFERTAS

€109,00

MEGA
OFERTAS
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Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB

 Cuenta con un el nuevo procesador 
Snapdragon 680, aportando un gran 

rendimiento, con la posibilidad de realizar 
tareas y juegos. Nueva pantalla de 90Hz.

€229,00

POCO X3 Pro 8/256GB 

Quédate con la pantalla suave como la 
seda, la batería gigante, la carga 

ultrarrápida y los altavoces con calidad de 
estudio del nuevo Poco X3 Pro.

POCO M3 4/64GB

Una batería de 6000mAh y el potente 
procesador Snapdragon 662 que 
proporciona un rendimiento de 

computación por IA muy mejorado.

€189,00

OPPO A54 5G 4/64GB

La Serie A de Oppo siempre está ahí para 
acompañarte en tu día a día. Ya sea 

fotografía, música o entretenimiento, la serie 
A te hace disfrutar más cada momento.

€219,90

Honor 50 Lite 6/128GB

Pantalla más amplia gracias a los biseles 
súper delgados de 1.05 mm. Además, cuenta 
con el ajuste automático de la temperatura 

del color y el brillo

Xiaomi Redmi 10 4/64GB

 La configuración de cuatro cámaras AI, que 
incluye una cámara principal de 50MP, una 
cámara ultra ancha de 8MP, una cámara 

macro de 2MP y un sensor de de 2MP.

€179,00

€279,90

€259,00

SMART
PHONES Te ponemos fácil estrenar móvil y hacer tus 

pagos hasta en 37 meses. ¡Sin papeleo!
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MOVILES
Y TABLETSTe ponemos fácil estrenar móvil y hacer tus 

pagos hasta en 37 meses. ¡Sin papeleo!

Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB

Pantalla 6.5” 90Hz AdaptiveSync DotDisplay, 
4GB+64GB, Triple Cámara 48MP, MediaTek 

Dimensity 700, 5G, 5000mah con carga 
22,5W.

Xiaomi Redmi 9A 2/32GB

Redmi 9A es el nuevo smartphone de Xiaomi, 
con una pantalla gigante de 6.53” y una 

batería con capacidad de 5000 mAh.

€99,00

OPPO A54s 4/128GB

OPPO A16s con elegante diseño 3D, 
brillante, metálico y genial. Pantalla grande, 

batería de larga duración de 5000 mAh y 
una cámara triple diseñada para brillar. 

€195,00

Sunstech TAB1011 3/64GB

La TAB1011, equipada con Android 11, un 
procesador de 8 núcleos y una batería de 
larga duración, es lo que necesitas para 

disfrutar de horas de entretenimiento

€149,00

Samsung Galaxy Tab A8 LTE 4G

3/32GB 10.5”. Galaxy Tab A8 no solo te da 
acceso a tus plataformas favoritas de 

streaming como Netflix o Youtube 
también te permite ver contenido gratis.

€269,00

Vivo Y11S

Descubre desde el primer momento la 
imponente pantalla de 6,51” que tiene el Vivo 

Y11s 32 GB. Una pantalla Halo FullView que 
además ofrece resolución HD+.

€1259,00

€125,00
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ESPACIO
IPHONE Te ponemos fácil estrenar iPhone y hacer tus 

pagos hasta en 37 meses. ¡Sin papeleo!

Apple iPhone 13 Pro MAX 128GB 

Un sistema de cámaras revolucionario.  Una 
pantalla con una respuesta tan fluida que 

cada toque parece magia. El chip más 
rápido que jamás ha tenido un móvil.

€1229,00

Apple iPhone 13 pro 5G 128GB

Un sistema de cámaras revolucionario.  Una 
pantalla con una respuesta tan fluida que 

cada toque parece magia. El chip más 
rápido que jamás ha tenido un móvil.

Apple iPhone 13 128GB

iPhone 13: Tu nuevo superpoder. Nuestro 
sistema de cámara dual más avanzado. El 

chip que hace morder el polvo a la 
competencia. Un subidón de autonomía.

€839,00

Apple iPhone 11 64 GB 

La medida exacta de todo. Un nuevo 
sistema de cámara dual que abarca un 

campo de visión más amplio. El chip más 
rápido que haya tenido un smart phone.

€589,00

iPhone 13 mini 128 GB

. Nuestro sistema de cámara dual más 
avanzado. El chip que hace morder el polvo 

a la competencia. Un subidón de 
autonomía que vaya si notarás. 

iPhone 12 64 GB

Más allá de la velocidad. Tecnología 5G. 
Chip A14 Bionic, el más veloz en un 

smartphone. Pantalla OLED de borde a 
borde.

€739,00

€1159,00

€739

MEGA
OFERTAS

€909,00
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SMART
BANDSMantén la forma y comienza a llevar un 

seguimiento de tu actividad física y cardiaca.

Xiaomi Mi Smart Band 5

El panel AMOLED de la pantalla tiene mejor 
imagen, de los 400 nits ha pasado a los 450 

nits, y así podemos ver todavía mejor su 
imagen en días con mucha luz.

€29,00

Xiaomi Mi Smart Band 6

Con una pantalla más grande y nuevas 
funcioanlidades que haran aún mas

 precisas las tareas de medicion en tu día 
a día

Honor Band 6 Rosa

HONOR Band 6 redefine pulsera actividad 
inteligente con una pantalla a color AMOLED 
de 1,47 pulgadas que tiene un 148% más de 

área de visualización.

€49,90

ZTE Watch Live

con una pantalla grande HD de 1.3”, duración 
de la batería de 21 días, 12 modos deportivos, 

monitor de frecuencia cardíaca 24/7 y a 
prueba de agua y polvo IP68.

€34,90

Oppo Band Sport

Mantente en forma con Oppo Band Sport. 
Una pulsera de actividad con varios modos 

de ejercicio, funciones de monitoreo
 de salud y sincronización de notificaciones.

Samsung Galaxy Watch 4

44mm. Un dispositivo con el que mejorar tu 
bienestar. Dispone de una pantalla AMOLED 
de 1,2” o 1,4” y de 350 o 240 mAh de batería 

en función del tamaño.

€249,00

€39,90

€35,90
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SMART 
BANDS Mantén la forma y comienza a llevar un 

seguimiento de tu actividad física y cardiaca.

Amazfit Band 5 Smart Band

Mantente activo, mantente joven con 
Amazfit Band 5. Una pulsera inteligente 

integral con gestión holística de salud,  Alexa 
integrado y 15 días de autonomía.

€24,90

Amazfit Bip S Lite Smartwatch

¡Olvídate de viejos relojes que solo te dan la 
hora! Sin lugar a dudas, el Bip S Lite ha sido 
desarrollado por Amazfit con el objetivo de 

satisfacer a todos los usuarios.

Huawei Band 6 Rosa

Monitorización constante de la 
frecuencia cardiaca. Llevar un seguimiento 

de tu frecuencia cardiaca es una de las 
mejores cosas que puedes hacer.

€49,00

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 

Pantalla de alta resolución y con más 
detalles. Mayor relación pantalla-cuerpo, 

aumento del 10 %. Mejor experiencia visual y 
de control táctil.

€59,90

Amazfit GTR 3 Reloj Smartwatch

El Amazfit GTR 3 brinda una especie de 
potencia y rendimiento que se quedará 
contigo durante mucho, mucho tiempo. 

Duración de batería de hasta 21 días.

Samsung Galaxy Watch 4

40mm. Un dispositivo con el que mejorar tu 
bienestar. Dispone de una pantalla AMOLED 
de 1,2” o 1,4” y de 350 o 240 mAh de batería 

en función del tamaño.

€219,00

€39,90

€144,00
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 TUS EAR
BUDS

Apple Airpods 2ª generacion

Los nuevos AirPods reinventan el concepto 
de auriculares inalámbricos. Es sacarlos del 
estuche y ya funcionan con tu iPhone, Apple 

Watch, iPad o Mac, así de sencillo.

Lenovo LP40 Auriculares

Lenovo livepods LP40 TWS auriculares 
semi-oreja BT 5.0 son verdaderos 

auriculares inalámbricos, con control táctil, 
reducción de ruido estéreo.

€21,00

Motorola Verve Buds 100

OPPO A16s con elegante diseño 3D, 
brillante, metálico y genial. Pantalla grande, 

batería de larga duración de 5000 mAh y 
una cámara triple diseñada para brillar.

€29,90

Oppo TWS Earbuds Enco Buds

Disfruta de tus OPPO Enco Buds durante 6 
horas sin parar, luego simplemente vuelve 
a colocarlos en su estuche de carga para 

hacerlo todo de nuevo.

€39,00

Samsung Galaxy Buds 2

A pesar de su pequeño tamaño, los Galaxy 
Buds2 albergan la mejor calidad de sonido 
gracias a sus altavoces dinámicos de dos 

vías.

€125,00

Xiaomi Redmi Airdots 2

Revoluciona las rutinas diarias con una red 
5G más rápida y con mayor capacidad de 

respuesta, por lo que el usuario puede hacer 
más  de forma más ágil.

MEGA
OFERTAS

Una selección de auriculares inalámbricos 
Bluetooth, ideal para tus días de deporte.

€129,00

€25,00 €19,90



DEFINITY APP
Ya puedes descargar nuestra App y 
realizar todos tus pedidos directamente 
desde ella. !Descárgala ya!

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
PARA DESCARGAR LA APP

Reparaciones de teléfonos moviles. Todo 
listo en pocas horas.

Trae tu móvil averiado a nuestra tienda y 
recógelo como nuevo. Tu móvil estará en 
las mejores manos.

REPARA
TU MOVIL

ERROR DE CARGA

ROTURA DE
PANTALLA

CAMBIO DE
BATERÍA

CONECTOR
DE CARGA

RINCON DE LOTERIAS
GARCIA MATEOS

Juega con nosotros en Peña La Unión, 
“compartiendo una ilusión”

Juega durante todo el mes a la Primitiva y 
Euromillón, La suerte te está esperando.
Ven y prueba un mes sin nigún tipo de 
compromiso.

CLUB CONMIGO ONLINE - RECEPTOR 54635 



Catálogo válido hasta el 31-03-2022 o fin de existencias.
Encuéntranos en C/ Mayor n117 La Unión.
Más info en nuestra web www.definitytech.es

www.definitytech.es

 ELECTRO
COCINA

CECOFRY COMPACT RAPID BLACK

Cecotec Freidora dietética sin aceite 
compacta Cecofry Compact Rapid Black. 1,5L

CECOFRY ESSENTIAL RAPID SUN

Freidora dietética manual y compacta sin 
aceite de 2,5 L de capacidad, con 

tecnología PerfectCook.

€59,90

OLLA GM H

Cecotec Olla programable GM Modelo H. 
Programable 24 horas con capacidad de 6 
litros. Incluye modo ECO e innovadora tapa 

Advance, abatible y más cómoda.

€116,90

TASTY&GRILL 3000 ROCKWATER

Plancha de asar eléctrica de gran potencia 
con 2600 W, revestimiento de piedra

 RockStone, resistencia en E, termostato 
regulable y apta para lavavajillas.

€42,90

ROCK´NGRILL 1500 RAPID

Parrilla eléctrica Rock’nGrill 1500 Rapid de 
Cecotec con revestimiento de piedra

 RockStone, placa superior adaptable en 
altura, bandeja recogegrasas y 1500W.

€29,90

POWERFUL TITANIUM1000 FULL

Batidora de mano de 1000 W con pie XL 
extralargo. Acero inoxidable, 21 velocidades 

y Turbo. Cuchilla de 4 hojas con
 recubrimiento de Titanio.

MEGA
OFERTAS

Empieza a cocinar de manera sana e 
inteligente con esta selección de productos

€49,90

€48,90 44,90€36,90

MEGA
OFERTAS
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ELECTRO
COCINA

OLLA GM H OVALL

Cecotec Olla programable. Programable 
24 horas con capacidad de 8 litros. Incluye 

modo ECO e innovadora tapa Advance, 
abatible y más cómoda.

BBQ PERFECTSTEAK 4250 STAND

 Barbacoa eléctrica PerfectSteak 4250 
Stand con 2400 W. Parrilla de acero

 inoxidable, soportes con gran superficie, 3 
niveles de altura y panel cortavientos.

€44,90

MAMBO 10090

Robot de cocina multifuncióncon App, 
exclusiva cuchara MamboMix, jarra Habana 
con revestimiento cerámico, 30 funciones, 

báscula incorporada Y 3,3 litros

€319,00

CAFELIZZIA 790 STEEL

Para espressos y cappuccinos, dispone de 
sistema de rápido calentamiento 20 bares, 
ModoAuto para 1 y 2 cafés, vaporizador  y 

conducto de agua para infusiones.

€94,90

CECOFRY 4D + ACCESORIOS 3L

Cocina los alimentos rodeándolos 360º y 
repartiendo toda su potencia de calor 

homogéneamente para conseguir unos 
resultados extraordinarios.

€144,00

FUN CREPESTONE TWIN

Cecotec Crepera eléctrica 2 en 1 Fun 
Crepestone Twin con recubrimiento 

RockStone y 1200W

€189,00

€36,90

€54,90

MEGA
OFERTAS

MEGA
OFERTAS

€449,00

€114,00

MEGA
OFERTAS

€54,90

MEGA
OFERTAS

Empieza a cocinar de manera sana e 
inteligente con esta selección de productos
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 ELECTRO
HOGAR

X-BIKE

Bicicleta estática plegable. La solución ideal 
para las personas que quieren iniciarse en 
este deporte y no disponen de espacio en 

casa.

RUNNERFIT STEP BLACK

Cinta de andar plegable. Perfecta para 
realizra ejercicio sin salir de casa. Con 

pantalla LCD y diferentes programas de 
entrenamiento.

€249,00

BONGO SERIE A CONNECTED

Sube cuestas gracias a una potencia 
máxima de 700 W. App para Smartphone. 
Batería intercambiable que le otorga una 

autonomía ilimitada y ruedas antirreventón.

€299,90

READY WARM 1800 THERMAL

Emisor térmico de 8 elementos. Consumo 
mínimo. 1200 W. 3 modos. Temporizador. 

Mando a distancia. De pared o pie. Diseño 
ultrafino. Protección sobrecalentamiento. 

€129,90

FAST & FURIOUS 8020

Centro de planchado potente de 2700 W con 
7 bares de presión, suela cerámica 

ultradeslizante Turbo slide y vapor continuo 
de 135 g/min, Auto Shut Off.

€79,90

READYWARM 8400 CONNECTED

Calefactor Bladeless con 1500 W, control por 
Wi-Fi, mando a distancia, táctil, pantalla LED, 

3 modos, oscilación, temporizador y triple 
sistema de seguridad.

Ayuda para tu hogar y otros electrodomésticos 
inteligentes que te ayudarán en tu día a día.

€115,90

€64,90

€349,90

MEGA
OFERTAS
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ELECTRO
HOGAR

CONGA 3890 TITANIUM

Láser. Aspira, friega, barre y pasa la mopa. 
Gestión de estancias con RoomPlan 2.0. 
Mapa interactivo. APP. Gran potencia de 

succión de 2300 Pa. 10 modos de limpieza.

CONGA WET AND DRY

Aspirador de sólidos y líquidos Wet and Dry 
de Cecotec. Potencia, rapidez y máxima 

limpieza con el menor esfuerzo. Aspira todo 
tipo de suciedad, incluidos líquidos.

€89,90

POWER MATIC-CCINO 6000

Para los amantes del café recién 
molido. Disfruta de espressos y 

cappuccinos. Dispone de un sistema de 
rápido calentamiento por thermoblock.

€296,90

READY WARM 360º

Termoventilador 360º de 2000 W. 2 en 1. 
Distribución homogénea. Potente. 

Termostato regulable. 3 modos. Protección 
sobrecalentamiento y antivuelco. 

€29,90

CONGA 1790 ULTRA

friega, aspira y barre a la vez. 2100 Pa. APP 
con mapa. Limpieza ordenada de la 

totalidad de la superficie recorrida. Cepillo 
para mascotas. Alexa & Google Assistant.

€169,00

Tasty&Grill 2000 Bamboo

Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con 
estructura de bambú, termostato regulable 
y placa de asar antiadherente con superfi-

cie grill, apta para lavavajillas.

€249,00

€49,90

€399,90

MEGA
OFERTAS

€108,00

MEGA
OFERTAS

€319,00

MEGA
OFERTAS

Ayuda para tu hogar y otros electrodomésticos 
inteligentes que te ayudarán en tu día a día.
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 ELECTRO
OCIO

Casco Inteligente LIVALL

Casco de ciclismo inteligente con luces de 
advertencia de freno, indicadores, alerta 

de detección de caída, altavoces estéreo y 
micrófono para reproducción de música.

Nintendo Switch OLED Blanca

incluye una pantalla de 7 pulgadas con un 
marco más fino. Los colores intensos y el 

alto contraste de la pantalla 
proporcionan una experiencia unica.

€349,00

Xiaomi Mi Smart Speaker

 es el nuevo altavoz inteligente de Xiaomi 
¡Ahora el sonido es más inteligente que 

nunca! El Mi Smart Speaker se puede 
controlar por voz.

€49,00

Xiaomi Mi Desktop 1C 23.8” LED

Resolución FULL HD con una tasa de refresco 
de 60Hz y un ángulo de visión de 178º.

 Altavoz Inteligente GOOGLE Home Nest Mini 
Tiza (Google Assistant)

€139,00

HP 255 G8 /8GB/256GB SSD/15.6”

Preparado para la empresa. Conéctate con 
el PC portátil HP 255 de precio económico 

que incluye la tecnología más reciente y un 
chasis duradero.

€399,00

Mini Dron Parrot Rolling Spider

MiniDrone ultracompacto que se maneja 
desde un móvil. Vuela en interior y exterior 

con una rapidez y estabilidad 
sorprendentes.

Entretenimiento sin límites con esta selección de 
productos electrónicos.

€149,00

€49,00€89,00

MEGA
OFERTAS

€439,00

MEGA
OFERTAS



R I M E W E B
T u  A g e n c i a  D i g i t a l  P e r s o n a l

Tu camino al éxito comienza con una imagen corporativa única y profesional que de 
seguridad a tus clientes. Nosotros ofrecemos servicios de diseño y marketing para 
mejorar tu aspecto visual y expandir el alcance de tu negocio en internet.

Podemos diseñar cualquier tipo de web. Webs Corporativas, Tiendas 
Online y Marketplaces, Portales Educativos, Blogs, Directorios...

Diseño Web

Todo tipo de diseños que mejoren la apriencia de tu marca. Logos, Flyers, 
Banners, Vídeos, Catálogos, Revistas y mucho más.

Diseño Gráfico

Mejoramos la visibilidad de tu negocio a través de varias herramientas. 
SEO, SEM, Campañas en redes sociales, Mailing, etc

Marketing y Publicidad

Creamos programas de gestión de empresa a medida: Gestión de 
productos, contabilidad, creación de facturas y más.

Software de gestión

¡Contacta con nosotros y empieza a poner
en marcha tu proyecto!

www.primeweb.es

AGENCIA
DIGITAL

info@primeweb.es  |  682 347 037
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VISITANOS EN
NUESTRA 
TIENDA EN LA
UNION
¡Visítanos y encuentra toda la electrónica 
y electrodomésticos que necesitas para 
tu hogar y aprovecha nuestras ofertas!

SUPER
OFERTAS

INVIERNO30%
HASTA


