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Hasta  

5Mb / 1Mb 

$349.00 al mes 

Contrato de  

$1,999.00 

* Aplica descuentos en promociones y 
traspasos. 

Contrato Sin Plazo Forzoso 
*Aplica restricciones en promociones y 

traspasos. 
Sin límite de consumo de megas 

 
Sin restricciones de cantidad de 

dispositivos 

 
Sin restricciones de navegación 

 
Incluye Modem Wi-Fi por $300.00 

adicionales (Pago único). 

 
Series y películas 

 
Por $110.00 adicionales tiene el 

servicio para 3 dispositivos, si sale 
de viaje puede seguir disfrutando de 

este servicio. 

 

Hasta  

8Mb / 1Mb 

$449.00 al mes 

Contrato de  

$1,999.00 

* Aplica descuentos en promociones y 
traspasos. 

Contrato Sin Plazo Forzoso 
*Aplica restricciones en promociones y 

traspasos. 
Sin límite de consumo de megas 

 
Sin restricciones de cantidad de 

dispositivos 

 
Sin restricciones de navegación 

 
Incluye Modem Wi-Fi por $200.00 

adicionales (Pago único). 

 
Series y películas 

 
Por $110.00 adicionales tiene el 

servicio para 3 dispositivos, si sale 
de viaje puede seguir disfrutando de 

este servicio. 

 

Hasta  

10Mb / 2Mb 

$549.00 al mes 

Contrato de  

$1,999.00 

* Aplica descuentos en promociones y 
traspasos. 

Contrato Sin Plazo Forzoso 
*Aplica restricciones en promociones y 

traspasos. 
Sin límite de consumo de megas 

 
Sin restricciones de cantidad de 

dispositivos 

 
Sin restricciones de navegación 

 
Modem Wi-Fi SIN costo adicionales. 

 
Incluye Series y películas  SIN pago 
adicional para 3 dispositivos, si sale 
de viaje puede seguir disfrutando de 

este servicio. 

 

 

Hasta  

15Mb / 3Mb 

$849.00 al mes 

Contrato de  

$1,999.00 

* Aplica descuentos en promociones y 
traspasos. 

Contrato Sin Plazo Forzoso 
*Aplica restricciones en promociones y 

traspasos. 
Sin límite de consumo de megas 

 
Sin restricciones de cantidad de 

dispositivos 

 
Sin restricciones de navegación 

 
Modem Wi-Fi SIN costo adicionales. 

 
Incluye Series y películas SIN pago 

adicional para 3 dispositivos, si sale 
de viaje puede seguir disfrutando de 

este servicio. 

 
Incluye Telefonía SIN pago adicional. 

 
Llamadas ilimitadas a fijos y 

celulares en todo México. 
* Llamadas al extranjero costo adicional. 
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TERMINOS Y CONDICIONES 
 

INTERNET 

 Costo cambio por descompostura del POE es de $169 (Costo de venta del POE $350). 

 Costo cambio por descompostura del modem es de $249 (Costo de venta del modem $550). 

 Costo por reemplazo de la antena es $390 SOLO por anomalías por parte del cliente, por variación de voltaje o por descargas atmosféricas, si es por uso 
normal, es decir PERDIDA DE POTENCIA o LAN quemada  NO TIENE COSTO de reemplazo (Costo de venta de la antena de $1290 hasta $2000 
dependiendo del modelo). 

 El precio del contrato solo es válido si la instalación se hace con equipo Litebeam, Nanostation loco o Airgrid de 23dbi, si se requiere algún otro equipo 
podría subir el costo del Contrato, previa autorización del cliente. 

 Precios más IVA en caso de requerir factura Fiscal. 

 Contamos con diferentes formas de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contrato incluye Antena Litebeam M5 o Arigrid M5(23 dbi), POE, tubo mástil de hasta 3 metros, hasta 20m de cable UTP para exterior, kit de grapas, 2 
RJ-45, 3 abrazaderas, 1 Pathcord de hasta 1 metro, modem según paquete.  
 
 
 
 
 


