Samsung ofrece dinero por televisores
usados
Samsung Electronics ha anunciado una nueva versión de la campaña de ‘Re-Cambio’ de televisores
en 14 ciudades de Colombia y explican desde la empresa que “como novedad para este año,
incluye la retoma de productos de radios o equipos de sonido para ser reemplazados por barras
de sonido de última generación”.
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ca un comunicado de prensa, “busca que los usuarios con televisores o dispositivos de sonido
de tecnologías antiguas, puedan actualizar sus electrodomésticos a innovaciones tecnologías en
audio y video (televisores y barras de sonido) a bajos precios, gracias a un bono que recibirán por
llevar los equipos en desuso”.
“En las campañas de recambio que realizó Samsung durante 2016, se recolectaron más de 100
toneladas de televisores en desuso, que luego tuvieron un adecuado proceso de reciclaje para
contribuir con el cuidado del medio ambiente y la renovación tecnológica de los hogares del
país”, destaca William Ponce, gerente de producto de Audio y Video de Samsung Colombia.
La campaña, vigente hasta el 28 de julio de 2017, se realiza en Bogotá, Ibagué, Espinal, Cali,
Medellín, Armenia, Pereira, Bello, Itagüí, Rionegro, Neiva, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.
Concretan los voceros de la firma surcoreana que por el recambio de cualquier televisor o
dispositivo de sonido, sin importar la marca y estado (dañado o en funcionamiento), Samsung
entregará un bono redimible para televisores de la referencia 43MU6100, 49MU6100,
55MU6100, así como barras de sonido de referencia HWK355, HWM360 y HWM450. El valor de los
bonos va de los150.000 a los 220.000 pesos colombianos para barras de sonido y desde 1.000.000
hasta 1.800.000 de pesos para televisores.

Hay diferentes puntos habilitados para ese recambio. Por ejemplo, en Bogotá: CR 13 (Mansión y
Electroconfort), Unilago (Technology Store), CAT (Tienda Samsung), Flamingo, 7 de Agosto
(Inverdescuentos) y en San Andresito de la 38 (Master House); en Cali, Calle 11 (Electrojaponesa y
BP Surticréditos) y en Medellín: Centro Comercial Monterrey (Centro de Experiencia Samsung),
Multielectro, Crediofertas, Electroferia, Navarro Ospina, Hogar y Moda, Flamingo Bolívar, Flamingo
Berrio y Luma, entre otros.

