
infraestructura para un mundo conectado

*Promoción válida en una sola compra por el total de los conectores marcados.
Los conectores que aplican en la promoción son OM1, OM2, OM3, OM4 y OS2, que sean pre pulidos Opticam™

**Promoción válida en una sola compra por el valor mínimo del proyecto marcado. 
Incluyendo los 5 elementos de un enlace de FO: Cables de fibra óptica, cajas de distribución de fibra, conectores, acopladores

(FAPs) y patch cords de fibra óptica. De estos accesorios debe comprarse un mínimo de 2 piezas de cada elemento.

En la modalidad de Proyectos el mix de compra debe incluir: cable, conectividad y accesorios,  
donde al menos el 10% pertenezca a conectores Opticam.

Por proyecto, se entregará una sola herramienta, siempre y cuando se cumplan con los montos mínimos requeridos.

 Disponible solo con Distribuidores Autorizados Panduit. 

Kit básico
FOCTT2-KIT

*En la compra de 200 conectores  Opticam™,
obtén un FOCTT2-KIT gratis.

**Por cada proyecto igual o superior a $10k usd + IVA, 
 involucrando productos de la solución de fi bra,  

obtén un FOCTT2-KIT completamente gratis.  

Kit completo FOCTT2-BKIT2
con accesorios 
*En la compra de 400 conectores Opticam™,
obtén un FOCTT2-BKIT2 gratis.

**Por cada proyecto igual o superior a $20k usd + IVA, 
   involucrando productos de la solución de  fibra,  
   obtén un FOCTT2-BKIT2 completamente gratis.

Promoción Opticam™ 2.0 2022
¡Cómpralo, solicítalo, obtenlo!

1ro de abril al 30 de junio, 2022



Promoción Opticam™ 2.0 2022
VIGENCIA DEL 1ro DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

SELECCIONE OPCIÓN PARA
APLICAR LA PROMOCIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES

FORMULARIO-SOLICITUD

ENVÍE SU INFORMACIÓN RESTRICCIONES

www.panduit.com

Adquirí 200 conectores para recibir un 
FOCTT2-KIT GRATIS.

Tuve un proyecto igual o superior a $10k usd + IVA 
para recibir un FOCTT2-KIT GRATIS.

Adquirí 400 conectores para recibir un 
FOCTT2-BKIT2 GRATIS

Tuve un proyecto igual o superior a $20k usd + IVA 
para recibir un FOCTT2-BKIT2 GRATIS.

FECHA

(CIUDAD)

(NOMBRE DEL CONTACTO)

(ESTADO)

TEL. CELULAR

(COMPAÑÍA)

(CÓDIGO POSTAL)

EMAIL

(DIRECCIÓN)

TEL. OFICINA

Envíe esta solicitud al contacto de su distribuidor de elección. 
Los contactos se muestran a la derecha de este documento. Y 
anexe: La orden de compra que compruebe la adquisición del 
producto de la promoción solicitada. 

– No puede ser combinada con ninguna otra oferta o promoción.
– Solo aplica en pedidos nuevos. Oferta válida sólo en México.
– Panduit se reserva el derecho de cancelar esta promoción en

cualquier momento.
– La compra de los productos de la Solución de Fibra Óptica de

Panduit deberá hacerse en UNA SOLA exhibición, es decir no
compras acumulables de diferentes fechas.

¿Cómo funciona esta promoción?
Panduit ofrece lo siguiente: 
1. En la compra de 200 conectores Opticam™, obtenga un FOCTT2-KIT gratis.
2. Por cada proyecto igual o superior a $10k usd + IVA, involucrando productos 

de la solución de fi bra, obtenga un FOCTT2-KIT gratis.
3. En la compra de 400 conectores Opticam™, obtendrá un FOCTT2-BKIT2 gratis.
4. Por cada proyecto igual o superior a $20k usd + IVA, involucrando productos 

de la solución de  fibra, obtendrá un FOCTT2-BKIT2 gratis. 

¿Cómo reciben los clientes sus herramientas Opticam™ 2.0 de regalo?
1. COMPRANDO Productos de la Solución de Fibra Óptica de Panduit.
2. LLENANDO el formulario de solicitud en este mismo documento.
3. ENVIANDO dicho formulario y orden de compra, vía correo electrónico a 

eguerra@luguer.com

¿A dónde habrá de enviarse el formulario y la orden de compra para 
recibir el kit de regalo?
Eduardo Guerra eguerra@luguer.com

¿Hay límite en cuanto al número de pedidos de un cliente?
No existe restricción alguna.  Los formularios de solicitud deberán enviarse, junto con sus 
respectivos comprobantes. Todas las compras deberán haberse efectuado durante el 
periodo promocional, del 1ro de abril al 30 de junio de 2022. Todos los formularios deberán 
enviarse a la dirección electrónica indicada.

¿Existe algún código o número de parte especial que tenga 
que incluirse al pedido?
No, complete la solicitud e incluya copia de la orden de compra.
Envíela por correo electrónico al contacto de su distribuidor elegido.

¿La promoción podría aplicarse a pedidos colocados antes del 
1ro de febrero de 2022?
No. La promoción aplica únicamente a compras nuevas realizadas solo a partir del 1ro de 
abril al 30 de junio de 2022.

¿Podemos combinar esta promoción con otras promociones u ofertas de Panduit? 
No. La promoción no podrá combinarse con ninguna otra promoción u oferta de Panduit.

¿Cómo podemos obtener mayor información y  los detalles específicos de esta 
promoción?
Enviando un correo electrónico a MEX-MCL@panduit.com

¿Puedo devolver los artículos de esta compra más adelante, si no los necesito?
No. Todos los productos Panduit obtenidos como parte de esta promoción no son sujetos a 
devolución.
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