Banda Ancha Móvil _
Servicio de Internet inalámbrico que le permite tener
conectividad móvil desde cualquier lugar con cobertura
3G o superior.

El servicio para mantenerse conectado siempre

› Conexión
Acceso a Internet desde
cualquier lugar y en
cualquier momento

› Facilidad
Fácil y rápida instalación.

› Accesibilidad
Permite conectar desktop
y laptops fácilmente
a Internet.

› ADAPTABLE
Planes modulares dependiendo
del tipo de consumo
del cliente.
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A quién va destinado

› Permanecer conectado a su negocio con un modem que puede llevar a
todas partes.

› Enfocado en el segmento Pyme de la región.

› Conectar 1 equipo a través de cable USB y 9 equipos de forma
inalámbrica simultánea.
› Conectar dispositivos 3G y 4G con un alcance de conexión a la redonda
hasta 100mts en campo abierto o 75mts en zonas con obstáculos.

› Dirigido a clientes que buscan mantener su negocio
conectado siempre en todas partes.

Características:
› Planes en cuenta controlada, con asignación de bolsa para descarga.
› Una vez agotada la bolsa de descarga el servicio será suspendido.
› Opción de adquirir un paquete adicional de navegación de 500Mb.
› Paquete adicional con vigencia de 30 días después de su activación.
› Paquete adicional acumulable.

¿Por qué utilizar Banda Ancha Móvil?
› Banda Ancha Móvil es un servicio innovador de Telefónica que permite conectarse a Internet con absoluta

movilidad desde una computadora portátil, cualquier PC y teléfonos celulares con capacidad de conexión de
datos.

› Este servicio ofrece a los usuarios una conexión de alta velocidad (en áreas de cobertura) a través del la red
de tercera generación de Telefónica.

Con Banda Ancha Móvil podrá:
› Enviar y recibir e-mails
› Conectar 1 equipo a través de cable USB y 9 equipos de forma
inalámbrica simultánea
› Navegar por Internet desde cualquier lugar donde exista cobertura y en
cualquier momento
› Enviar y recibir archivos
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› Mensajería Instantánea

›

Aplicaciones especiales que requieran transmisión de datos móviles:
› Videotelefonía (con PC´s y otros moviles)
› Videomensajería
› Videostreaming (broadcast)
› Televigilancia

