
        
        Madrid, septiembre de 2018 

 

BASES PROMOCIÓN SORTEO DE UN ORDENADOR PORTÁTIL 
CONVERTIBLE 

 

PURÍSIMA SEGUROS, ofrece una promoción a todos aquellos que tomen la condición de 
mutualistas durante el mes de septiembre. La promoción consistirá en la participación 
del sorteo de un ORDENADOR PORTÁTIL CONVERTIBLE. Esta promoción será válida para 
todos los asegurados que se den de alta entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre 
de 2018. 

CONDICIONES PARA LA INCLUSIÓN EN EL SORTEO: 

Toda persona que se dé de alta como nuevo mutualista durante la promoción, 
independientemente de su edad y del tipo de producto, participará en el sorteo de un 
ordenador portátil convertible cuyas características se detallan en el apartado de 
CARACTERÍSTICAS.  

Será condición tener formalizada y estar al corriente de pago la póliza correspondiente 
entre las fechas de la promoción y la fecha del sorteo. 

El sorteo se celebrará el día 16 de octubre de 2018, siendo el plazo máximo para recoger 
el premio de tres meses tras la celebración de este. 

Esta oferta no será acumulable a otras ofertas en vigor. 

CARACTERÍSTICAS  

Medion MD 60686 - Ordenador portátil Convertible DE 11.6" HD (Intel Atom x5-
Z8350, RAM de 4 GB, 64 GB HDD, Intel HD Graphics, Windows 10) Blanco - 
Teclado QWERTY Español  

Detalles técnicos  
Marca Medion Número de procesadores 4                               
Series MD 60686 Capacidad de la memoria RAM 4 GB                               
Peso del producto 1,14 Kg Tipo de memoria del ordenador DDR3 SDRAM                               
Dimensiones del producto 19,9 x 1,8 x 27,8 cm Capacidad del disco duro 64 GB                               

Pilas: 
1 Litio Ion necesaria(s), 
incluida(s) Descripción del disco duro eMMC 

                              

Número de modelo del producto 30023021 Coprocesador gráfico .                               
Color Blanco Descripción de la tarjeta gráfica Nicht verfügbar                               
Factor de forma Notebook Tipo de conectividad 802_11_AC                               
Dimensión de la pantalla 11.6 pulgadas Tipo de conexión inalámbrica 802.11.ac                               
Resolución de pantalla 1366 x 768 Número de puertos USB 2.0 1                               
Máxima resolución de pantalla 1366 x 768 Número de puertos USB 3.0 1                               
Fabricante del procesador Intel Número de puertos HDMI 1                               
Tipo de procesador Atom Tipo de disco óptico No aplica                               
Velocidad del procesador 1.44 GHz Sistema operativo Windows 10                               

  
Duración de la batería media (en 
horas) 

8 horas 
                              

  
Contenido de energía de la batería de 
litio 32 watt_hours 

                              

  Embalaje de la batería de litio Baterías dentro del paquete del 
equipo 

                              

 


