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(1) Paquetes de Internet 

• Hogar 3.5 Mbits MXN$275/mes 

• Hogar 7.0 Mbits MXN$550/mes 

• Hogar 10.0 Mbits MXN$780/mes 

• Hogar 20.00 Mbits MXN$1,200/mes 

(a) Características: 

• No aplica límite de consumo de Datos por mes (Gigabyte sin Límite) 

• No se requiere línea telefónica para su funciono o instalación 

• El enlace se establece por Aire (Microonda Libre) 

• No aplica contrato forzoso, puede cancelar en cualquier momento 

(b) Valor agregado 

• Red Wi-Fi Privada y para Invitados con Hotspot 

• Filtrado de Contenido Web (bloque sitios como Adultos) 

• Protección contra Malware como Ransomware desde la nube se actualiza al día 

• Telefonía Wi-Fi puede usar tu celular inteligente para hacer llamadas y recibir sin tener saldo o 

cobertura celular 

• Televisión por Internet o Satélite solo aplica con el paquete de 20.00 Mbits 
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(2) Gastos de Instalación/Suscripción 

 

Residencial MXN$1,622.84     

(Mástil hasta 3 Mts, Radio hasta 3 Km de nuestra radio base, Punto de Acces WiFi) 

Residencial Pro MXN$2,898.84    

(Mástil hasta 6 Mts, Radio hasta 5 Km de nuestra radio base, Punto de Acceso WiFi y Router IP)     

Streaming MXN$5,218.84 

(Mástil hasta 6 Mts, Radio hasta 5 Km de nuestra radio base, Punto de Acceso WiFi, Router IP, TVBOX, 

Cortafuego) 

 

(3) Método de Contratación 

 

Para contratar favor de enviar un correo electrónico (soporte.ciberall@gmail.com) con intención de 

compra, con el paquete de su elección, la dirección donde se requiere el servicio, de preferencia las 

coordenadas geográficas, los datos del contacto quien recibirá la instalación.  

Se realiza un cálculo de enlace de escritorio, en caso positivo de cobertura se programa una visita física 

para valorar el lugar para la instalación.  

Se requiere pago adelantado la suscripción más el primer mes según el paquete de su elección. 

La instalación se realiza en menos de una semana.  

  

 

 


