Descuentos en Liberar movil por imei
tianya.es

Liberar / Desbloquear iPhone de Vodafone España
10.95

Liberar / Desbloquear iPhone de Vodafone España
por IMEI
SERVICIO EXPRESS.
SERVICIO EXPRESS RÁPIDO. 12/48 HORAS LABORABLES.

Liberación permanente y sin riesgos * Aquí podrás liberar para
siempre tu IPHONE DE VODAFONE. LA ÚNICA LIBERACIÓN POR EL
METODO TIANYA PERMANENTE POR IMEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web con más años liberando iphones y miles de clientes satisfechos
No es necesario Jailbreak
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
TODOS LOS MODELOS SOPORTADOS
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)

¿Has visto nuestros precios para liberar otros teléfonos vodafone? Son increibles!!
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Liberación más segura con las garantías de Tianya.es. Comparte esta promo con tus amigos!
Mi tefono ha podido ser reemplazado por otro en el servicio técnico de Apple Care ¿lo podeís liberar
igualmente?
Si, en Tianya liberamos cualquier iphone vodafone al contrario que en otras webs. Si nos haces el pedido se
liberará el teléfono igualmente si ha sido sustituido en el SAT
¿Cual es el plazo de Tianya para liberar iphones Vodafone?
Nuestro plazo es el mejor del mercado, totalmente imbatible. Nuestros plazos son serios y no se demoran. Si
quieres disfrutar rápido de tu iphone libre nosotros te damos la solución.
Los plazos siempre están dados en horas laborables, esto significa que si haces tu compra el viernes tu
iphone vodafone lo tendrás libre el lunes por la mañana. El método tianya es el más efectivo y ràpido para
liberar el móvil.
Compra en Tianya con SEGURIDAD de que tu iphone SI se va a liberar y además en el plazo más corto.
Resultados PROFESIONALES

•
•
•
•
•
•

Menor índice de fallos en liberaciones de todo internet
Podrás pagar con Paypal o Tarjeta SIN COMISIÓN AÑADIDA
Tu iphone nunca se bloqueará de nuevo
Web con cientos de clientes satisfechos
¿Te la vas a jugar liberando en otro sitio?
Mira los comentarios de los que liberaron antes que tu en esta web y decide

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.
Este servicio se realiza sin necesidad de que el cliente nos envíe el móvil. Sólamente se necesita que el
cliente nos envíe este dato de su móvil: IMEI (num de serie que aparece al teclear *#06#)

Te enviaremos las instrucciones para liberarlo a tu email una vez procesado tu pedido.
Teléfonos soportados: TODOS los Vodafone España iPhone Apple, incluido el 4, 4S,5,5C,5S,SE,6,
6+,6S,6S+,7,7+.
Versiones soportadas: TODAS (presentes y futuras, todas las baseband y firmwares están
soportados). Ipad: todos soportados.
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Al comprar este producto aceptas conocer y respetar las siguientes condiciones:
Todos los modelos soportados.
Formas de Pago admitidas:
Ingreso, Trasnferencia y Paypal
Si pagas con Paypal es posible que te pidamos información adicional para verificar la información.
No conozco el operador de mi Iphone ¿Qué puedo hacer?
Con este producto solo podrás liberar tu iphone de Vodafone España, asegurate que es de Vodafone antes
de hacer el pedido ya que en caso contrario no habrá devoluciones. 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.
Mi iphone ha sido sustituido por otro en el servicio técnico (Apple Care) ¿lo puedo liberar con este
producto igualmente?
Si, puedes liberarlo sin problemas con este mismo producto y en un plazo imposible de igualar. Solo
necesitamos el IMEI actual de tu iphone.
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"
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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
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