Obtén los mejores televisores Smart AOC con las promociones
que WalMart tiene para ti
Costa Rica – 4 de abril de 2017. AOC, el fabricante líder mundial en tecnología de pantallas de
alta definición y las tiendas WalMart anuncian las mejores ofertas para poder adquirir los
inigualables televisores Smart LED, para disfrutar al máximo el entretenimiento.

Su modelo LE32D5542 con pantalla LED de 32” resolución en alta definición (1366x768) brinda
gran calidad en brillo, cuenta con sintonizador digital ISDB-T que permite obtener de forma
automática la señal digital, en él destacan sus tres entradas HDMI para reproducir la mejor
calidad de entretenimiento. Su principal e innovadora característica se encuentra en su control
remoto al cual agregó un botón dedicado para acceso rápido a Netflix.
Brinda dos entradas USB 2.0 y a través de su conexión Wi-Fi o entrada Ethernet integrada
conseguirás navegar por internet o Youtube.

Este televisor adquiérelo con un precio especial de tan sólo ₡139,000
Otros televisores que podrás adquirir es el LE43F1761 de 43” y el LE55F1761, DE 55”
ambos con resolución Full HD (1920×1080) con la mejor calidad en brillo y
definición. Cuentan con sintonizador ISDB-T y NTSC, que permiten obtener la señal
digital compatible del país y sintonizar la TV de forma análoga, respectivamente.
Ofrece dos entradas USB 2.0 y se conecta a Internet mediante WiFi o por su puerto
Ethernet permitiendo una reproducción veloz y fluida, siendo esto importante para
los servicios de entretenimiento en línea. Este televisor es ultra delgado y ligero,
ofreciendo la funcionalidad de soporte VESA, el cual define como se deben colocar
y montar en la pared de forma segura y adecuada.

Los Televisores Smart LED LE43F1761 de 43” y el LE55F1761 DE 55”, vienen con tres entradas
HDMI que reproducen la mejor calidad de entretenimiento de satélite o cable, reproductores
Blu-ray y consolas de videojuegos.
Llévatelos a casa u oficina con un precio especial:
LE43F1761 de 43” por tan sólo ₡249,000.
LE55F1761 de 55” con un precio especial de tan sólo ₡ 395,000.
“Para disfrutar del mejor contenido de tu TV Smart en el momento que desees, imágenes
vivas, entretenimiento fácil y rápido, precio asequible, diseño extraordinario, conectividad
versátil, con AOC es posible”,comentó Janeire Arango, Gerente de Marketing y Comunicación
de AOC para América Latina.
Aprovecha las grandes promociones que AOC y WalMart tienen para ti, válido desde el 1º de
abril hasta agotar existencias.
Estos modelos cuentan con dos años de garantía, con respaldo y servicio local.

Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición (HD) para monitores, televisores y
equipos multifuncionales, respaldado por más de 70 años de experiencia en diseño y
manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por vender pantallas con tecnologías
avanzadas y convenientes para el usuario. Cada aspecto del negocio de AOC se concentra en el
desarrollo de productos que se adaptan perfectamente a la vida y el estilo digital de los
consumidores.
Síganos en Facebook en https://www.facebook.com/AOCAmericas o visita nuestra página web
www.latin.aoc.com
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