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Porque la información es lo que cuenta
Global More te ofrece óptimas y diversas conﬁguraciones de anchos de banda para trabajar con las
aplicaciones más demandantes, a una mínima inversión. Y si tu necesidad de Comunicación es
mayor, tenemos la solución en un esquema empaquetado.
Dentro de sus principales ventajas y características puedes encontrar una variedad de cuotas de MB
para todo el tráﬁco de información.
Calidad en servicio, tecnología y control de la cantidad y del tipo de información que deseas descargar y
subir, son aspectos que encontrarás en Global More, una solución sobre nuestra nueva plataforma
SkyEdge II, llevando a tu empresa a un nivel competitivo, donde el manejo de información y la capacidad
de MB disponibles son vitales para el desempeño de la misma.

Características
• Internet con anchos de banda a elegir:
• Global More Supra 2048/256 Kbps.
• Global More Pro 1024/128 Kbps.
• Global More Max 512/128 Kbps.

• Cuotas disponibles:

125, 185, 250, 340 y 435 MB.

• Filtrado de Contenido.
• Opcional Canal Punta Remota.

• Para que el servicio regrese al ancho de banda
contratado el módem se reiniciará por segunda vez.
• En caso de que el servicio sea contratado con CPR,
los servicios adicionales incluidos son: Filtrado de
Contenido, Canal Punta Remota, Equipo CPR,
Switch y Dispositivo CPR.
• Global More sin CPR, solamente incluye Filtrado
de Contenido.
• Cuando el servicio se encuentre restringido se
recomienda no utilizar datos y el CPR a la vez.

Ventajas
Servicio disponible por una mínima inversión.
Conexión permanente garantizada.
Internet y CPR por un solo precio.
La cuota de descarga diaria aplica de las 7:00 am
hasta las 7:00 pm (Hr. Centro) y no es acumulable.
• El servicio es libre de restricciones Sábados,
Domingos y durante las noches.
•
•
•
•

Consideraciones
• Para la contabilización de MB se considerará lo
consumido en la descarga y en la subida.
• Servicios con una cuota diaria, la cual, en caso
de agotarse, el módem se reinicia y se restringe
su capacidad de descarga y carga a 64/32
Kbps, hasta re-establecerse la cuota.

Nota: Esta solución solo aplica con tecnología
SkyEdge II.
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