
Apple AirPods PRO
w/ wireless 

charging case

Apple AirPods
w/ wireless 

charging case
Apple Watch

Series GPS 6 40mm

$18.34
al mes

$11.00
al mes

$9.17
al mes(1) 

Apple Watch
Series GPS SE 40mm

$12.75
al mes

(2) (3) 

Apple Lightning 
to USB-C

Cable 1M Blk

83¢
al mes

(5) 

(4) 

Silicone Clear Case
w/MagSafe para
iPhone 12 / 12 Pro/Pro Max/Mini

$2.09
al mes

(6)(7)¡Nuevo! 

Samsung Led Cover
o Samsung Clear View Cover

para Samsung S20+
Samsung S20 

Ultra View CoverGalaxy Buds Live
Negro o Bronce

Samsung Galaxy 
Watch 3 GPS 45mm

$17.92
al mes$7.08

al mes

$1.87
al mes

$2.49
al mes

$16.67
al mes

Samsung Galaxy
Watch 3 GPS 41mm

Dorado

(16) 

(11) 
(12) 

(9)
(10) (8) 

Samsung Protective Cover
para Galaxy Note 20 
y Galaxy Note 20 Ultra

$1.49
al mes

(13) 

Bumper Cover 
para Samsung 
A20s, A51 y A71

$14.99
c.u.

(14) 

Apple TV
 32GB  64GB

$8.33
al mes

$7.50
al mes

(17) (18) 

LLÁMANOS O PIDE TUS ACCESORIOS EN LÍNEA                                                             Y TE LOS LLEVAMOS A TU CASA GRATIS

Válido del 15 al 21 de abril de 2021. Términos y condiciones para accesorios (1) al (15): Máximo de 5 líneas por cliente, los accesorios se consideran una línea. Aplica a mayores de 21 años. Bajo el programa de pago a plazos de accesorios se puede 
diferir el precio regular de los accesorios en plazos iguales de 3, 6, 12 o 24 meses, sin cargos de financiamiento. El precio de los accesorios no incluye IVU ni ningún otro impuesto los cuales deberá pagar al momento de la compra. El cliente de Claro podrá escoger entre pagar al 
momento o pagar a plazos bajo el programa de pago a plazos. Clientes que no son de Claro tienen que pagar el precio total del accesorio y los impuestos al momento de la compra. No aplica beneficio del cambio al 50%. Precios publicados corresponden a pago de accesorios 
en plan de 24 plazos. Mensualidad varía dependiendo del número de plazos seleccionado por el cliente para pagar. (1) Apple Watch Series 6 GPS de 40mm precio regular de $439.99. (2) Apple Watch SE GPS de 40mm precio regular de $305.99. (3) Apple AirPods with Wireles 
Case precio regular $219.99. (4) Apple AirPods Pro precio regular $263.99.  (5) Apple Lightning To USB-C Cable 1M precio regular $19.99 (6) Apple Silicone Case W/ Mag Safe Black para iPhone 12/ 12 Pro $49.99. (7) Apple Clear Cover W/ Mag Safe para iPhone 12 Mini, 
12/12 Pro y 12 Pro Max, precio regular $49.99. (8) Samsung Galaxy Buds Live Negros o Bronce precio regular $169.99. (9) Samsung Galaxy Watch 3 GPS 41mm Dorado $399.99. (10) Samsung Galaxy Watch 3 GPS 45mm precio regular $429.99.  (11) Samsung Led Cover 
y Samsung Clear View Cover para Samsung Galaxy S20+ precio regular $44.99. (12) Samsung Galaxy S20 Ultra Clear View Cover precio regular $54.99. (13) Samsung Protective Cover para Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra, precio regular $34.99. (14) Bumper Cover Para 
Samsung A20S, A51 y A71 precio regular $14.99 cada uno. Los Bumper Covers no se pueden pagar a plazo. (15) JBL Go 2 precio regular $43.99. No aplica programa de pago a plazos de estos equipos en el servicio fijo sin contrato. Equipos pueden variar por canal de venta. 
Términos y condiciones para accesorios (16) al (18): Accesorios pueden variar por canal de venta. Disponible para clientes de Claro que se suscriban o estén suscritos a un Plan de Internet + Telefonía o Plan de Internet + Telefonía + TV. Aplica también a clientes 
nuevos o existentes de servicios de Móvil. Precio mensual del accesorio seleccionado no incluye IVU ni ningún otro impuesto, línea telefónica, ni servicio de Internet ni servicio de TV. IVU del accesorio debe ser pagado al momento de la compra. La venta del accesorio es final, 
requiere firma de contrato, verificación de crédito y no está sujeta a disponibilidad de Claro Internet. La cancelación de cualquiera de los servicios antes del vencimiento del contrato conllevará la aceleración del pago total del accesorio. Cliente puede adquirir hasta dos 2 accesorios 
al momento de la compra. GARANTÍA DIRECTAMENTE CON EL MANUFACTURERO. Precios publicados corresponden a pago de accesorios en plan de 24 plazos. Mensualidad varía dependiendo del número de plazos seleccionado por el cliente para pagar. (16) Nokia Beacon 1, 
precio regular $89.99. (17) Apple TV 32GB, precio regular $179.99. (18) Apple TV 64GB, precio regular $199.99. IMPORTANTE: El servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente. ©2021, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.

•  Televentas Claro:  1-833-642-5276.
•  Visítanos en Centros de Atención al Cliente, Tiendas, y Kioscos.
•  Adquiérelo en nuestra tienda en línea https://tienda.claropr.com
    y te lo entregamos GRATIS en 48 horas a tu casa.
•  Escríbenos a experienceteam@claropr.com y uno de nuestros
    representantes se comunicará contigo.

Bocina 
JBL Go 2

$1.84
al mes

(15) 
Nokia 

Beacon 1

$3.75
al mes 

(16) 

ACCESORIOS APPLE

CÁMBIATE
QUE AQUÍ TIENES 

MÁS

REGALALE A MAMÁ SUS ACCESORIOS FAVORITOS
Y PÁGALOS A PLAZOS Y SIN INTERESES EN TU FACTURA DE CLARO

CHULERÍAS PARA

CLAROCON


