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Planes HotSpot CiberALL Enlace tipo Microonda

Plan Residencial Profesional Empresarial Corporativo
Velocidad 
Descarga Mbits 
“RX”

5.00 10.00 20.00 50.00

Velocidad Carga 
Mbits “TX”

1.00 3.00 5.00 10.00

Límite de 
Transferencia 
Gbyte

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

No. PC/usuarios 
simultáneamente

5 10 20 50

Contrato a 12 
meses

$499 $999 $1,799 $3,999

Mes a Mes $699 $1,399 $3,899 $5,599
Usuario 
Adicional

$99 $79 $69 $49

Suscripción a 12 
meses

$2,598 $3,598 $6,598 $12,998

Suscripción sin 
contrato forzoso

$2,299 $2,999 $6,899 $10,599

Caracteristicas:
 Precios más IVA.
 Sujeto a Cobertura.
 La Suscripción Incluye la Instalación del equipo terminal para acceso a la

Red  WiFi con dispositvos, PC, Lap, Tablet, celulares, etc.
 La instalación despues del depósito en firme según el plan se lleva a cabo

en un lapso de 1 a 2 semanas.
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 El tipo de Internet es Asimétrico y no dedicado, es decir puede variar la
velocidad en horas pico del día, si requiere enlace canal simetrico, limpio y
dediado, consulte las opciones  y precios según su zona.

 El acceso a la Red es a través de un sistema “Wireless Hotspot”, en caso
de requerir acceso mediante cable de Red se requiere agregar un swich,
no incluido en el costo de suscripción.

 Cada  Plan  tiene  un  número  tope  de  usuarios  que  pueden  estar
conectados de forma simultanea, entre PC, Lap, Dispositivos Portátiles,
SmartTV, etc, las sesiones se puden renovar o expirar por determinado
tiempo,  tendran qué ingresar sus credenciales de acceso a través de un
portal cautivo, el  cliente puede definir el  tiempo de expiración, así  cómo
cambiar la contraseña, para ingresar diferentes dispositivos a su red. 

 Instalación en lugares más lejanos a nuestro telepuerto conlleva equipo y
accesorios  de  Instalación  mas  robustos,  puede  variar  el  costo  de
suscripción.

 Instalación  de  equipo  para  ampliar  cobertura  en  la  zona  del  cliente,
teléfonos IP, WiFi, TVBOX, tiene un costo adicional.

 El equipo Terminal se queda en calidad de comodato y puede ser retirado
al termino del contrato, o cuando se deje de pagar el servicio.

 Los planes por contrato forzoso se paga un mes de deposito en garantia
correspondiente al ultimo mes de contrato (mes 12), en caso de no pagar
a tiempo o no llegar al mes 12, este se pierde. 

 Para  consultar  nuestra  cobertura  el  cliente  debe  proporcionar  la
coordenadas gegoraficas (latitud o longitud) según el Mapa de Google, así
como la calle, colonia, municipio, estado y codigo postal. 

Solicitud en linea: http://ciberall.net/solicitud-cotizacion-ciberall.htm 

Whatsapp: 55-1126-4765, 55-8533-1787

Facebook Inbox: m.me/ciberall

Siguenos: www.facebook.com/ipviasatelite  www.twitter.com/ciberall 

Representante o Vendedor:
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