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TOSHIBA SATELLITE
L755
UNA VISIÓN INSUPERABLE
Y UN SONIDO POTENTE
Pantalla Trubrite de 15,6”HD con
tecnología LED
Procesador Intel Core i5 con tarjeta
gráfica dedicada NVIDIA
Sistema de sonido Dolby Advanced
Audio con altavoces ONKYO
Por 699 euros iva incluido
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Toshiba TL838G
MÁS VISIÓN. MÁS VIDA.

3D

Sólo la nueva TL838 de Toshiba
te ofrece el mejor 3D FULL HD
al mejor precio, para disfrutar de tu
partido.

Toshi
MÁS V

Toshiba
Sólo laT
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MÁS VISIÓ
al mejo

n Alves se jugó el físico El incansable lateral derecho
brasileño, ayer un atacante más, no dio ni un balón por
perdido como refleja esta imagen. Dani falló un gol a pase
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Por 152 euros iva includo

Síguenos en

www.facebook.com/toshibaespana

n Centrando en plancha Villa completó un gran
partido en todos los aspectos, sacrificándose para el equipo
y, antes de prolongar su gran racha goleadora en la
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n Pasión femenina Este grupo de rubias aficionadas
animó el cotarro en la grada del Camp Nou y se lo pasó en
grande disfrutando de los excelentes detalles técnicos de
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