
 

 

Semanas Finicon 2015  

Valencia (en FOTOPRO del 15 al 20 de junio de 2015 ) 
 

Durante este próximo mes de Junio, celebraremos las Semanas Finicon 2015 en los 
establecimientos más especializados. Diseñadas parar ofrecer una experiencia interactiva entre 
usuarios, personal técnico comercial y especialistas en productos NIKON, ahora también junto con 
las marcas líderes del mercado que mejor completan tu equipo fotográfico: LEXAR (tarjetas de 
memoria), LOWEPRO (bolsas y mochilas para equipos fotográficos) y JOBY (trípodes, soportes, 
arneses, etc.). 

 
En esta ocasión,  te  invitamos  a  que  acudas  a  FOTOPRO  en  Valencia para  descubrir  todas 
las novedades actuales NIKON, y en especial asistir a la presentación "¿Qué ópticas o 
accesorios necesito?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante esta presentación, nuestro especialista de producto, Javier Garcés, realizará también un 
breve repaso de las novedades más importantes en soluciones de memoria Lexar de alto 
rendimiento así como de los productos Lowepro y Joby más indicados para los fotógrafos más 
exigentes. 

 
Además, podrás beneficiarte de la actividad de limpieza de sensor y revisión de tu equipo Nikon 
réflex ‘Check and Clean’ de forma totalmente gratuita, consultar dudas, conocer más detalles 
técnicos sobre diferentes productos, ópticas y accesorios. Por último, durante esta Semana Finicon, 
podrás adquirir cualquier cámara o accesorio Nikon actual con un descuento del 10% sobre la lista 

de precios vigente (excepto productos profesionales)*. (HASTA AGOTAR STOCK) 
 

HORARIOS ACTIVIDADES: 
 

"¿Qué ópticas o accesorios necesito?": 
16 de junio de 2015 en dos turnos (mañana de 11:00 a 13:00 
horas y tarde de 17:00 a 19:00 horas) 
Lugar : FOTOPRO 
Inscripción: enviar un correo a correo@fotopro.es indicar nombre, 
apellidos y teléfono turno mañana o tarde 

 

‘Check and Clean’: (PLAZAS AGOTADAS) 
16 y 17 de junio de 10:30 horas a 13:30 horas y de 17:00 horas a 
19:30 horas. 
Lugar : FOTOPRO 
Inscripción: enviar un correo a correo@fotopro.es indicar modelo 
de cámara nombre, apellidos y teléfono. Nosotros le enviamos un 
correo de confirmación indicando DIA y horario de entrega.   

NIKONISTAS.com Nikonistas Club Nikonistas Foro 

mailto:correo@fotopro.es
mailto:correo@fotopro.es
http://bit.ly/1c8jMQ8
http://bit.ly/17X8eQy
http://bit.ly/17TAvW1


 

FOTOPRO C/ Castellón, 2, 46004 Valencia | Teléfono: 96 351 38 34 
 

¡Y no lo olvides!, recuerda que durante toda esta semana, por cualquier compra de productos 
Nikon (excepto productos profesionales)*, Lexar, Lowepro y Joby realizada en FOTOPRO de 

Valencia obtendrás un descuento del 10% sobre la tarifa de precios. (HASTA AGOTAR 
STOCK) 

 

*Productos Nikon profesionales: 
Cámara D4s, Cámara D810, Cámara Df, Cámara D750, Cámara D7200,  PC-E 24MM F3.5D ED, PC-E 45MM F2.8D ED, PC-E 85MM F2.8D  
ED, AF-S 58MM F1.4G, AF-S 300MM F4D IF-ED BLACK, AF-S 400MM F2.8G ED VR, AF-S 500MM F4G ED VR, AF-S 600MM F4G ED VR, AF- 
S 800MM F5.6G ED VR, AF-S 200-400MM F4G ED VRII, AF-S 200MM F2G ED VRII, AF-S 200-400MM F4G ED VRII, AF-S TEL TC-14E II, AF- 
S TEL TC-17E II, AF-S TELECONVERTER TC-20EIII, AF-S 14-24MM. F2.8G, AF-S 24-70MM. F2.8G, AF-S 70-200MM. F2.8G ED VRII, AF-S 
35MM. F1.4G, AF-S 85MM. F1.4G 

¡No dejes pasar esta oportunidad para conocer de cerca las soluciones Nikon 

más recientes, poner tu cámara Nikon a punto para este próximo verano y 

completar tu equipo fotográfico con los complementos y accesorios de las 

marcas líderes en su segmento! 

 

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, le 
comunicamos que sus datos de carácter personal forman parte de la base de datos de Digital Photo Image, S.A. (grupo FINICON), con la 
finalidad de mantenerle informado de las novedades, servicios del club y/o promociones. Usted puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, y cancelación modificando los datos personales en 'editar mi perfil', depués de acceder a www.nikonistas.com o a club@nikon- 
dpi.com. NO conteste a este correo, este remitente no admite correo entrante, por lo que no recibirá contestación. 
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