MX
Contrata justo lo que necesitas y como lo necesitas
Conéctate a Internet con Global MX, navega y consume de manera estratégica tus GB de acuerdo a
la información y aplicaciones que requieres para tu operación.
Esta solución funciona para cualquier actividad que realices, convirtiéndola así en una solución
ﬂexible, adaptable a tus necesidades. Además, al ser una solución económica y con precios en Pesos
Mexicanos, la hace aun más atractiva ya que te permite optimizar mejor tu presupuesto, sin
preocuparte por el tipo de cambio.

Consideraciones Comerciales.

Variedad en Anchos de Banda con su
Paquete GB base mensual a elegir.
Cuota

Ancho de Banda

(Descarga y Subida)

1024/128 Kbps

3 GB

1500/256 Kbps

5 GB

3072/512 Kbps

7 GB

3072/512 Kbps

10 GB

Características.
• Servicio desde $1,410 m.n.
• Equipo Incluido.
• Conexión permanentemente Garantizada.
• Compra de paquete adicional de 1 GB a
$250 m.n.

Ventajas.
• Precios ﬁjos en moneda nacional.
• Tiempo libre de consumo: 10 p.m. a 4 a.m.,
hora Centro.
• Esquema de contratación a 24 y 36 meses.
• Capacidad para hacer un combo de servicios,
con costo extra por servicio adicional: IP
Pública, Servicio CPR, Plantilla de QoS,
Filtrado de Contenido, VPN Administrada
Punta Remota, VPN Administrada.

or
Tu mej n
co
opción
s en
precio
Pe s o s .

• El horario en el que se contabilizará el consumo será
de 18 horas diarias (4 a.m. a 10 p.m., hora Centro).
• La contabilización de GB se realizará con lo
consumido en la descarga y en la subida.
• En caso de agotarse la cuota mensual, el enlace
mantendrá su capacidad de descarga y carga a
64/64 Kbps, hasta que se efectúe la contratación
del paquete adicional de 1 GB dentro del mes o
inicie un nuevo mes. Cuando una de estas dos
acciones suceda la VSAT se reiniciará, demorando
en promedio de 2 a 3 minutos.
• Los Paquetes GB base tienen vigencia de 30 días.
• La cantidad de información disponible (GB) no es
acumulable después de los 30 días de vigencia del
paquete contratado.
• Recargas de paquete adicional de 1 GB, el cual
estará vigente a partir del día de su contratación y
hasta la fecha límite del paquete GB base contratado.
• Costo de Instalación de $6,000 m.n.

Consideraciones Especiales.
Al ser un esquema con equipo en Comodato:
• No incluye visitas de servicio, este costo corre por cuenta
del cliente.
• En caso de que el equipo sufra daños el cliente pagará por
el reemplazo.
• Una vez terminado el contrato, el Cliente deberá entregar el
equipamiento (Módem SkyEdge II IP, LNB, Radio 2 Watts,
Antena 1.2 metros, Base) en la dirección: Av. Ayuntamiento
143 Esq. Emilio Cárdenas Int. Bodega 2, Col. Centro
Industrial, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030.
• Ofrecemos servicio de desinstalación y entrega por un
costo adicional.

01 800 262 0033

