SeaView

Fishing
by Ocean Imaging

24/7 ACCESO A INTERNET:
• Temperatura superﬁcial del mar de alta
resolución
• datos compuestos de la temperatura de
la superﬁcie del mar
• Cloroﬁla Y Plancton
• Altura de la superﬁcie del mar
• Corrientes oceánicas
• Temperatura subsuperﬁcial
• Profundidad de la capa mixta
• Datos del tiempo

Formulario de pedido edición comercial
1.

Envíe este formulario de pedido completado y una forma de pago de las siguientes formas:
Fax:
303-948-2549
CORREO: Ocean Imaging
Correo Electrónico: orders@seaviewﬁshing.com; Linda@oceani.com
13976 W. Bowles Ave., Suite 100, Littleton, CO 80127
Descargue el archivo de instalación del software SeaView desde www.seaviewﬁshing.com/DownloadSoftware.html o espere a que llegue su CD de instalación.
Instale el software en cada computador que desee utilizar (máximo de dos).
Inicie el programa SeaView, haga clic en "Registre SeaView" y llámenos o envíenos un correo electrónico (el método preferido para exactitud) para el código
de registro de 16 dígitos generado para cada instalación.
Le daremos su "Código de desbloqueo" de 6 dígitos y el nombre del usuario para cada instalación, lo que le permitirá comenzar a descargar los datos
de SeaView

2.
3.
4.
5.

¡Pague por
adelantado
4 meses o más
y ahorra!

Las suscripciones de
varios meses se pueden
usar en incrementos
mensuales no contiguos.
Simplemente llámenos
o envíenos un correo
electrónico para iniciar
y detener su servicio.

Mac

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN

Tasa mensual
6 meses prepago
8 meses prepago
12meses prepago
SeaView Software

$1,369
$1,959
$2,479
$3,639

Requerido para suscriptores por primera vez

Windows, Version: _________________________

Distribuidor de SeaView: _______________

TOTAL

$389al mes

AHORRE
$187!
AHORRE
$375!!
AHORRE
$633!!!
AHORRE
$1029!!!!

4 meses prepago

MESES

$99

Fecha de inicio de la suscripción: ______________
Notiﬁcará

GRAN TOTAL

MÉTODOS DE PAGO
VISA

PAYPAL (seaview@oceani.com)

NOMBRE EN LA TARJETA: ______________________________________

MASTERCARD

TRANSFERENCIA BANCARIA
ELECTRÓNICA (Clientes interna-

NÚMERO DE TARJETA: _________________________________________

AMERICAN EXPRESS

cionales solamente. Llame o envíe un
FECHA DE CADUCIDAD: _________CÓDIGO DE 3-4 DÍGITOS: ________
correo electrónico para obtener instrucFIRMA AUTORIZADA: __________________________________________
ciones de transferencias bancarias e
información de cuenta.)

CHECK (US $ Accounts only)
DIRECCIÓN DE ENVÍO

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DIFERENTE)

INFORMACIÓN DEL CONTA

Empresa:

Empresa:

número de teléfono:

Nombre:

Nombre:

Número de teléfono móvil:

Dirección;

Dirección;

(Tierra) correo electrónico:

Dirección (2):

Dirección (2):

(Océano) correo electrónico:

Ciudad:

Ciudad:

Nombre del barco:

Estado:

Código postal:

País:

Estado:

Código postal:

País
Ocean Imaging

13976 W. Bowles Ave., Suite 100, Littleton, CO 80127

Capitán:
Número de teléfono satelital:
Phone: 1-303-948-5272

Fax: 1-303-948-2549

