Descuentos en Liberar movil por imei
tianya.es

Liberar / Desbloquear iPhone de Yoigo The Phone
House
2.95

Liberar / Desbloquear iPhone de Yoigo España por
IMEI comprado en The Phone House
Liberación más segura con las garantías de Tianya.es.
•
•
•
•
•

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 miles de clientes satisfechos
No es necesario Jailbreak ni manipular el teléfono.
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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 los datos de su móvil: Modelo, número de serie y el IMEI.
Para ver el IMEI teclea *#06#, para ver el número de serie mira estas instrucciones .
Una vez hecho el pedido debes mandar la factura de compra por email a pedidos.tianya@gmail.com
indicando el número de pedido.
Te enviaremos las instrucciones para liberarlo a tu email una vez procesado tu pedido. El teléfono quizás
tenga que ser restaurado con itunes para que acepte la liberación si usas el método lento.
Teléfonos soportados: los iphones de Yoigo España adquiridos en The Phone House 3GS, 4, 4S, 5,
5C, 5S, 6, 6+, SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 7S, 7S+.
Plazos típicos para la liberación de "Iphone Yoigo" The Phone House:
• Plazo para liberar Iphone Yoigo: 12-24 HORAS. Si tu telefono ha pasado por el servicio técnico de
apple debes informarnos en las notas de tu pedido.
• Si tu iphone Yoigo no ha sido adquirido en "The Phone House" usa este producto más barato.
• Si no conseguimos liberar tu iphone te devolveremos íntegramente el dinero, es la garantía de TIANYA.
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Versiones soportadas: TODAS (presentes y futuras, todas las baseband y firmwares están
soportados)
Al comprar este producto aceptas conocer y respetar las siguientes condiciones:

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
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Inicia sesión con tu ID de Apple, si es necesario.
Compruebe el estado de "Buscar mi iPhone"

Mi iphone ha sido bloqueado por impago, robo, pérdida ¿lo puedo liberar?
Lo siento pero no liberamos iphones que han sido bloqueados por estos motivos. Si no conoces la
procedencia del iphone no compres este producto.

Información del vendedor

Valoración de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regístrate para escribir una valoración.
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