
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES OBSEQUIO WATCH BAND  

 

• Oferta de fibra válida a partir del 25 de octubre hasta el 02 de noviembre en la localidad de Suba y 

Engativá en la ciudad de Bogotá, sujeto a disponibilidad técnica, bajo las condiciones vigentes de las 

ofertas de adquisición de productos fijos y móviles.  

 

• Aplica para clientes nuevos de los segmentos Hogares o Negocios que contraten servicios del portafolio 

de Hogares de ETB en los estratos del 1 al 6, que adquieran la oferta anunciada en el inserto entregado 

en la facturación de Vanti S.A 

 

• Aplica para clientes móviles portados desde cualquier operador, que adquieran la oferta anunciada en 

el inserto entregado en la facturación de Vanti S.A 

 

• La entrega del obsequio Watch Bands aplica única y exclusivamente por compras realizadas por medio 

del aliado autorizado de ETB (Avances).  

 

• La entrega del obsequio Watch Bands es realizada por el aliado autorizado de ETB (Avances), ETB no 

se hace responsable por garantías ni distribución del obsequio. 

 

• No aplica para clientes de existentes de ETB.  

 

• La cantidad de Watch Bands disponibles son: 2.000 unidades para fija y 500 unidades para móvil. 

 

• Forma de entrega del obsequio:  Entrega por mensajería al siguiente día hábil una vez el servicio se 

encuentre activo (para el caso de fija este instalado y en móvil se encuentre activo).   

 

• Garantía del producto: Si el dispositivo presenta fallas de funcionamiento durante los primeros 7 

días, el cliente se debe comunicar a la línea del agente Avances 9143000 para solicitar el cambio de 

producto. Esta garantía cubre daños o defectos de fabricación, no cubre daños por mal uso de este.  

 

• Descripción y características técnicas del obsequio (marca, funcionalidades, colores disponibles, 

entre otros):  

o Marca: Smartband M3   

o Línea: Brazalete, Fitness 

o Modelo: M3 

o Tamaño de la pantalla: 0.96" 

o Bluetooth: Si 

• CARACTERÍSTICAS: 

 

- Pantalla IPS a color de 0,96 pulgadas, transparente para ver incluso bajo la luz del sol. 

- Deportes y Salud: paso deportivo (sensor 3D), consumo de calorías, distancia de ejercicio, 

podómetro. 

- Soporta ritmo cardíaco dinámico, presión arterial, control de oxígeno en sangre. 

- Recordatorio de llamada y recordatorio de mensaje. 



 

- Función de cámara remota: agita para tomar fotos después de la conexión bluetooth como un 

obturador de cámara remota para tu teléfono. 

- No usar bajo la lluvia, no nadar o ducharse, no sumergir. 

- Carga rápida durante 2 horas (carga USB, cable USB incluido). 

Para cualquier información adicional el cliente podrá comunicarse con la línea de atención marcando el 

número 3 77 77 77 en Bogotá o resto del país al 01 8000 112 170. Las condiciones de prestación de los 

servicios de ETB podrán ser consultadas en nuestro portal web https://etb.com/tyc.aspx 

 

https://etb.com/tyc.aspx

