
*Esta oferta sólo es válida en las tiendas participantes y hasta fin de existencias. Se limita el derecho del cliente 
para hacer valer cualquier reclamación como resultado de esta oferta. Esta oferta promocional es únicamente váli-
da por la compra de los siguientes receptores A/V: TX-SR444/TX-NR545/TX-NR646/TX-NR747 y sólo está dispo-
nible en los siguientes países: Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.

ESTE BONO LE DA DERECHO A UNOS ALTAVOCES DOLBY 
ATMOS PARA UTILIZAR JUNTO A SUS NUEVOS RECEPTORES 
A/V DE ONKYO.
Le felicitamos por haber adquirido un receptor A/V de Onkyo, un dispositivo extraordinario 
con el que alcanzará niveles de calidad de audio en casa realmente sorprendentes.

Dolby Atmos es la última tecnología de Dolby con sonido envolvente 3D. Nuestros recep-
tores A/V TX-SR444, TX-NR545, TX-NR646, TX-NR747 son todos compatibles con Dolby 
Atmos, lo que abre un nuevo mundo de posibilidades en cuanto a audio y sonido de cine 
en casa.

Para celebrarlo, estamos ofreciendo totalmente gratis nuestro sistema de altavoces SKH-
410 compatible con Dolby Atmos. De esta manera, podrá fácilmente mejorar su experien-
cia de Dolby Atmos en casa.

ONKYO SKH-410 
• Altavoces específicos compatibles con
   Dolby Atmos®
• Red especial certificada de Dolby Atmos®
• Colocación sobre un altavoz frontal existente
   o montaje en pared para  efectos de altura
   de Dolby Atmos®
• Dimensiones (W x H x D) 120 x 143 x 150 mm 

EXPERIMENTA ATMOS®! 
CONSIGUE UNOS ALTAVOCES ONKYO SKH-410 DOLBY ATMOS®

TX-NR646
7.2-Channel A/V Receiver

TX-NR545
7.2-Channel A/V Receiver

SKH-410

TX-SR444
7.1-Channel A/V Receiver

TX-NR747
7.2-Channel A/V Receiver

Cómo solicitar sus altavoces
• Rellene los datos personales

• Incluya una copia de su ticket de compra

• Recorte el/los Número(s) de Serie(s) y Código(s) EAN de la caja.

• Ponga el formulario relleno, la pegatina con el Número de Serie/EAN 

y la copia de la factura en un sobre y envíelo a la siguiente dirección: 

MAGNETRÓN. C/ Cardenal Siliceo, 22, 28002 Madrid, España

Por favor, rellene sus datos con LETRAS MAYÚSCULAS – gracias

Nombre del cliente

Dirección del cliente

Número de teléfono

Email del cliente

Modelo del producto ONKYO A/V Receiver y Número(s) de Serie (ej. TX-NR646 3142526N727278)
Importante – las reclamaciones no serán atendidas sin esta información

1. Modelo No                              No de Serie

¿Incluye la copia del comprobante de compra y la pegatina con el número de serie?  


