El TVBook Prix es la unión de 2 sistemas completamente diferentes: el video y la
encuadernación.
Un mundo con posibilidades ilimitadas.
TVBook Prix, es una manera de comunicar novedosa, revolucionaria, de gran impacto,
sorprendente y de gran efectividad.
Es la fusión entre el medio gráfico y el visual, ya que tiene una pantalla IPS a color con una
memoria que nos permite la reproducción de vídeos con audio en formato digital estándar.
La medida de la tapa es A5 Horizontal, la pantalla es IPS 7,0", la tarjeta de memoria es de 8Gb
(útil 7Gb).
Las tapas se pueden personalizar mediante el software online que podrás encontrar en nuesta
web www.tvbookprix.com
Incluye un altavoz y sensor de autoarranque y parada del video al abrir o cerrar la tapa. Incluye
una batería de litio recargable, conexión USB, cable USB para conectar al PC y recargar la
batería o precargar/borrar vídeos.
TVBook Prix , tiene infinidad de aplicaciones, como por ejemplo:
PRESENTACION: de colecciones de moda , de joyas, de empresas, REPORTAJES: de viajes, de
cruceros, de bebes ALBUMES: de bodas, de comunión , de aficionado, BOOKS: de modelos, de
fotografos, PROMOCIÓN: de películas, de productos, TARJETAS: de bodas, de presentación, de
invitaciones, de Navidad, de Cumpleaños, Catálogos, Dípticos , Presentaciones de empresas,
Información en puntos de ventas, Eventos, Marketing Directo, Menú de restaurantes, Regalos
etc...
CINCO OFERTAS
1. TVBook Prix- personalizamos la tapa unitariamente y en el interior podrás introducir
vuestros videos y fotos que has editado.

El precio con el descuento aplicado es de 56€ + 8€ de transporte + 21% de IVA.
77,44€ Transporte e IVA INCLUIDO.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
Video demo. https://youtu.be/PYL_I3OnzCI

2. TVBook Prix COLLECTION -en un material de tela en 4 colores (negro, azul marino, naranja y
pistacho) y en el interior podrás introducir vuestros videos y fotos que has editado.
También si tú nos envías una tela te lo podremos ENCUADERNAR !!!!
El precio del TVBook Prix COLLECTION con el descuento aplicado es de 54€ + 8€ de transporte
+ 21% de IVA.
75,02 € Transporte e IVA INCLUIDO.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
Video demo: https://youtu.be/EPFk_knYjO4

3.TVBook Prix WOOD – personalizamos la tapa de madera unitariamente ( grabando en laser
textos o logos) y en el interior podrás introducir vuestros videos y fotos que has editado.
El precio con el descuento aplicado es de 99€ + 8€ de transporte + 21% de IVA.
129,47€ Transporte e IVA INCLUIDO.
También se puede pedir con caja de madera.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
Video Demo: https://youtu.be/rrUSMPI4_oA
4.TVBook Prix LUX –personalizamos la tapa , el interior portada , el interior contraportada
(donde va la PANTALLA TACTIL) unitariamente y en el interior podrás introducir vuestros
videos y fotos que has editado.
El precio con el descuento aplicado es de 69€ + 8€ de transporte + 21% de IVA.
93,17€ Transporte e IVA INCLUIDO.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
Video Demo: https://youtu.be/MEB5oKsMH1o

4.TVBook Prix LUX para PENDRIVE –personalizamos la tapa , el interior portada (donde hay un
espacio donde puedes poner el Pendrive) , el interior contraportada (donde va la PANTALLA
TACTIL) unitariamente y en el interior podrás introducir vuestros videos y fotos que has
editado.
CON PEDRIVE 32 Gb:
El precio con el descuento aplicado es de 86,80€ + 8€ de transporte + 21% de IVA.
114,71€ Transporte e IVA INCLUIDO.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
SIN PEDRIVE:
El precio con el descuento aplicado es de 72,80€ + 8€ de transporte + 21% de IVA.
97,77€ Transporte e IVA INCLUIDO.
Para el primer pedido el transporte es gratuito.
Video Demo: https://youtu.be/wTXiNDASznE
En todos los casos podéis diseñar la tapa de 2 formas:
1º Con el software on line (hay plantillas prediseñadas, fondos etc) que hay en nuestra web
www.tvbookprix.com
Y más concretamente en el link:
http://iwebcloud.imaxel.com/WebCounter/WebCounter.aspx?dlrid=44
2º Porque os enviamos una plantilla por wetransfer (con las medidas y guías) y vosotros os
diseñáis la tapa.

Para poder tener los descuentos especiales , primero tienen que
presentar el carnet de asociado a la Federación de Foto Vasca, segundo
se tiene que dar de alta como cliente ( enviarnos un mail con sus datos
fiscales o llamarnos).
Podrás tener más información general en el link:
http://www.tvbookprix.com
Otros videos: https://youtu.be/Ki02VJxB2u4

