
Los precios de los equipos presentes en este catálogo son precios de lista y están expresados en dólares americanos
(U.S. Dólares) que se deberán pagar en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente a la fecha de la compra o en dólares
americanos en nuestras cuentas correspondientes.
Los precios no incluyen impuestos ni fletes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Le recordamos que nos envíe la papeleta bancaria del depósito lo más pronto posible para agilizar su pedido.

Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra son propiedad de:
PV Comunicaciones, S.A. de C.V., Calle Colegio No. 6300, Col. Cima Comercial, Chihuahua, Chih., Méx. C.P. 31216
mismos que se reserva y prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio sin su previa autorización.

REFERENCIA: Indicar en la referencia de su pago su R.F.C. más un dígito proporcionado por su ejecutiva de cuenta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 
© 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
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Depósitos Referenciados

Indicar en ventanilla el número de servicio de la cuenta y su referencia para realizar su pago, y vía electrónica dar de alta el servicio
para posteriormente efectuar su pago en pago de servicos indicando su referencia. (R.F.C.+Dígito).

Es importante que contacte a su ejecutiva de cuenta para solicitar su número de referencia, esto con el fin de agilizar y eficientar el servicio, así como
el envío. Con el número de referencia, PV Comunicaciones, S.A. de C.V., identificará sus depositos más rápidamente y de esta forma su orden o
mercancia saldrá inmediatamente.


