Descuentos en Liberar movil por imei
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Liberar / Desbloquear iPhone Movistar
2.50

Liberar / Desbloquear iPhone de Movistar España
por IMEI
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Para liberar Iphone de Vodafone click aquí
Menor índice de fallos en liberaciones de todo internet
• Web con más años liberando iphones y miles de clientes satisfechos
• Servicio técnico con más experiencia en liberación de iphones de España
• ¿Te la vas a jugar liberando en otro sitio? No te ahorres unos pocos euros y pongas en peligro tu
iphone!
• Mira los comentarios de los que liberaron antes que tu en esta web y decide
• Cualquier versión está soportada, incluso la más reciente
• No son necesarios conocimientos técnicos ni Jailbreak
• Una vez liberado en Tianya podrás activarlo con cualquier tarjeta
• Liberación total y para siempre (no es por software como en otras webs)
Atención: esta es una liberación permanente y sin riesgos que te permitirá utilizar tu iphone con cualquier
versión y operador. Se acabó no poder actualizar a versiones nuevas de firmware. Se acabó instalar
programas que consumen recursos y batería, y se acabaron tarjetas "liberadoras" que simplemente no
funcionan y dañan tu teléfono. Aquí también puedes ver otras ventajas de la liberación de iphones por IMEI.
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Compra en esta web con la seguridad del grupo Ebropolis, los primeros en liberar iphones españoles
por IMEI y los que más experiencia y resolución tienen en este campo. Con mucha diferencia somos
los que más cantidad y en mejor plazo liberamos Iphones Movistar en todo el mundo. Esto es un
hecho que nadie puede igualar ni negar. Libera con profesionales y olvídate de problemas.
Este servicio se realiza sin necesidad de que el cliente nos envíe el móvil. Sólamente se necesita que el
cliente nos envíe los datos de su móvil: Modelo e IMEI (num de serie que aparece al teclear *#06#) y
operador al que pertenece.
Plazo: 1 días (laborables) A veces se responde en pocas horas
Te enviaremos las instrucciones para liberarlo a tu email una vez procesado tu pedido.
Teléfonos soportados: TODOS los Movistar España iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C
, 6, 6+,6S, 6S+
Versiones soportadas: TODAS (presentes y futuras, todas las baseband y firmwares están
soportados)
Notas: si tu iPhone ha sido reparado alguna vez en el servicio técnico (SAT) NO podemos liberarlo
con este producto. Para liberar tu iphone necesitarás una tarjeta microsim de un operador distinto a
movistar.
Si tu iPhone ha sido reemplazado / sustituido por otro debido a algun defecto debes comprar el
producto para liberar iphones de sustitución de Apple.
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Al comprar este producto aceptas conocer y respetar las siguientes condiciones:

¿Necesito conocimientos técnicos para liberar mi iphone?
No. Cuando tu liberación esté completada te mandaremos las instrucciones necesarias.
Mi teléfono iphone salió defectuoso y en el servicio técnico me enviaron uno nuevo ¿se puede
liberar?

Si tu iPhone ha sido reemplazado / sustituido por otro debido a algun defecto debes comprar el producto
para liberar iphones de sustitución de Apple.
No conozco el operador de mi Iphone ¿Qué puedo hacer?
Con este producto solo podrás liberar tu iphone de Movistar España. Otros operadores extranjeros se
pueden liberar con otros productos pero esto requiere saber con exáctitud el operador original del móvil
(para el que está bloqueado). Clic aquí para comprobar el operador para el que está bloqueado.
Si quieres comprobar si un iphone ha sido dado de baja por impago/robo/pérdida click aquí
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Si usas iOS7 o superior ten en cuenta que:
Si en tu iPhone está activada la característica Activation Lock / Bloqueo de Activación debes asegurarte que
conoces el usuario y contraseña de iCloud puesto que será requerida durante el proceso de liberación.
El Bloqueo de activación se activa automáticamente cuando se enciende la caracteristica "Buscar mi iPhone"
en iOS 7, o al actualizar a iOS 7 desde una versión anterior de iOS que tiene "Buscar mi iPhone" activado.
Es especialmente importante comprobarlo si tu iPhone es de segunda mano o si no estás seguro. Para
comprobarlo:
Ir a Ajustes – iCloud
Inicia sesión con tu ID de Apple, si es necesario.
Compruebe el estado de "Buscar mi iPhone"
Tengo una cantidad importante de iphones para liberar ¿tienes algún descuento para mi?
Contacta conmigo, tengo precios especiales para profesionales y grandes cantidades.
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La liberación remota por es la forma mas segura, sencilla y práctica de liberar tu
telefono. No perderás los datos, imágenes, agenda, etc. y de ninguna manera se
puede dañar el teléfono. Tampoco perderás la garantía oficial del fabricante. Libera
con nosotros con 100% de garantías. Libera con los profesionales de Tianya.es al
mejor precio de internet. No te la juegues con tu iphone.
Información del vendedor

Copyright ©2018 - tianya.es - http://www.tianya.es

Página 3 de 3

