
                

 
 

 
Vodafone España apuesta por una oferta de tarifas que permita a los clientes optimizar el 

coste de sus telecomunicaciones 
 
 

VODAFONE ESPAÑA OFRECE UNA TARIFA PARA HABLAR 1 HORA PAGANDO SÓLO 1 
MINUTO EN CADA LLAMADA A TODOS LOS OPERADORES NACIONALES 

 
 

• Vodafone amplía la tarifa Vitamina 60x1 a llamadas a todos los operadores fijos y    
móviles. 

 
• Los clientes podrán hablar hasta una hora pagando sólo un minuto en cada llamada 

entre las 18:00h y las 8:00h de lunes a viernes así como los fines de semana todo el 
día. 

 
• Esta tarifa es para toda la vida pero sólo podrá ser contratada hasta el 30 de 

septiembre de este año. 
 

• Como promoción de lanzamiento de esta nueva tarifa, Vodafone ofrece los teléfonos 
Samsung i450v, Nokia 5610 y LG Viewty KU 990 desde 0, 9 y 29 euros 
respectivamente.  

 
 
Madrid, 16 de junio de 2008.- Vodafone España anuncia el lanzamiento de la Nueva Vitamina 
60x1 a Todos que amplía la tarifa Vitamina 60x1 a todas las llamadas. De esta manera, sus 
clientes podrán hablar 1 hora pagando sólo 1 minuto en cada llamada, entre las 18:00 horas y 
las 8:00h de lunes a viernes así como fines de semana, a todos los destinos nacionales1: 
Vodafone, fijos y otros operadores móviles. Con esta tarifa, los clientes ya no tendrán que 
preocuparse del destino de sus llamadas porque pagarán un mismo precio por minuto y sólo el 
primer minuto independientemente de a quien llamen.  
 
La Nueva Vitamina 60x1 a Todos está disponible para contrato y prepago, no tiene cuota de 
alta ni cuota mensual (para clientes de contrato, se establece un consumo mínimo mensual de 
9€)  y tiene un precio por minuto de 19 céntimos por minuto para clientes de contrato y 35 
céntimos por minuto para clientes de prepago.  
 
La Nueva Vitamina 60x1 a Todos es compatible con otros planes de ahorro de Vodafone  
como A2, Qtal!, Números Habituales o Cuenta Familiar, etc.  
 
Carlos Vecino, Director de Marketing de Consumo de Vodafone España, comenta: “Para 
nosotros es fundamental escuchar la demanda de nuestros clientes y prestar atención a sus 
preferencias. La actual Vitamina 60x1 es una de las opciones mejor valoradas de modo que 
hemos decidido extender sus beneficios, incluyendo ahora todos los operadores nacionales, 
pero manteniendo el mismo precio”. 
 



 
 
 
Esta tarifa es para toda la vida pero sólo podrá ser contratada entre el 17 de junio y el 30 de 
septiembre de este año. Como promoción de lanzamiento, Vodafone ofrece los teléfonos 
Samsung i450v, Nokia 5610 y LG Viewty KU 990 desde 0, 9 y 29 euros2 respectivamente.  
 
 
Novedades en la gama de teléfonos de Vodafone: Samsung i450v, Nokia 5610, LG Viewty 
KU 990 
Vodafone complementa sus tarifas con una amplia gama de teléfonos de última generación. 
Para apoyar el lanzamiento de la Nueva Vitamina 60x1 a Todos, Vodafone ofrece tres teléfonos 
con las características más avanzadas de su gama de móviles: Samsung i450v, Nokia 5610 y 
LG Viewty KU990. 
 
Samsung i450v (exclusivo Vodafone) estará disponible a partir de 0 euros. El i450v es un 
teléfono compacto que dispone de un sofisticado reproductor MP4 táctil,  doble slider que 
permite que se deslice hacia arriba, descubriendo el teclado, o hacia abajo, dejando ver su 
altavoz y su amplificador con soporte ICEpower (technology by Bang & Olufsen ICEpower), 
tarjeta de memoria de 1GB integrada y sistema operativo Symbian S60.  
 
Nokia 5610 (exclusivo Vodafone) es un teléfono 3G con acceso a Internet Xpress Music con 
teclas dedicadas a música para acceso directo al reproductor MP3,  diseño de tapa deslizante, 
cámara de 3,2 megapíxeles, radio FM  y que tendrá un precio desde 9 euros. 
 
LG VIEWTY KU990 dispone de una gran pantalla táctil de 3 pulgadas y de una cámara de 5,1 
megapíxeles con autofocus y flash de xenon. También permite realizar grabaciones de vídeo de 
alta velocidad de hasta 120fps (fotogramas por segundo) y reproducir distintos tipos de 
vídeos, entre los que se encuentra el popular formato comprimido DivX. Su sistema de 
reconocimiento de escritura directa sobre la pantalla mediante su lápiz óptico permite acceder 
de manera muy sencilla a los sitios web y, gracias a la tecnología HSDPA, es posible navegar y 
recibir datos a gran velocidad.  
 
La Nueva Vitamina 60x1 a Todos puede ser contratada en cualquier Tienda Vodafone o punto 
de venta habitual, llamando al 1441 o a través de www.vodafone.es. También está disponible 
para los clientes actuales que podrán optar a todos sus beneficios sin cuota alguna. Pueden 
darse de alta en cualquier tienda Vodafone, a través de Mi Vodafone o llamando al servicio de 
Atención al Cliente 123, que es gratuito en España. 
 
Vodafone continúa ofreciendo opciones de ahorro a sus clientes. El pasado 20 de mayo, 
Vodafone lanzó una promoción especial para que todos aquellos nuevos clientes o actuales que 
se dieran de alta hablarán por un 1 céntimo/minuto3 en llamadas a clientes Vodafone las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. La Nueva Vitamina 60x1 a Todos es compatible con 
esta promoción.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vodafone  
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, la compañía líder mundial de móviles con 
presencia en 25 países, y acuerdos con otros 42 a lo largo de los cinco continentes. Vodafone 
proporciona un abanico completo de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas 
comunicaciones de voz y de datos para el acceso de los 260 millones de clientes 
proporcionales. Los mas de 16.000.000 de clientes de Vodafone España se benefician de la 
experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus clientes -individuos, 
negocios y comunidades- a estar mejor conectados en el mundo móvil. 
 
La compañía es pionera tanto en la adopción de la tecnología 3G en España como en su 
evolución para ofrecer a los clientes los mejores servicios y contenidos del mercado. Así, 
Vodafone lidera la integración entre Internet y el móvil con el objetivo de ofrecer a los usuarios 
acceso a sus servicios preferidos en cualquier momento y lugar a través de Vodafone live! 
 
 
Para más información: 
 
Comunicación Externa Vodafone España 
Tel: +34 607 13 34 55 
gabinetedeprensa@corp.vodafone.es 

Text 100 España 
Tomás Alonso 
Tel:+ 34 91 561 94 15 
tomas.alonso@text100.es  

 
NOTAS AL EDITOR: 

1. Establecimiento de llamada 15 céntimos (IVA no incluido). Una vez superados los 60 minutos 
por llamada o 600 minutos al mes, se aplica el precio normal establecido por minuto. En 
horario de mañana (desde las 8h hasta las 18h) se mantiene el mismo precio, pero se pagan 
todos los minutos de la comunicación. 

2. IVA no incluido. Precio válido para portabilidad y contrato de permanencia de 18 meses. 
3. IVA no incluido.  


