
Productos Residenciales – EE.UU

Servicio de Telefonía Digital 

Flash Wireless 

Energía 

Televisión Satelital 

Seguridad para el Hogar





• Llama utilizando tu conexión de Internet de alta velocidad 

• Utiliza el equipo telefónico que ya tienes con el adaptador de 
teléfono de ACN  

• Llamadas internacionales ilimitadas a más de 80 destinos, a 
líneas fijas y móviles alrededor del mundo 

• Con el World Plan Plus obtienes llamadas ilimitadas a más de 130 
destinos a líneas fijas y móviles



Aplicación ACN Companion
• Disfruta de todos los beneficios de tu servicio de Teléfono  

Digital de ACN cuando estás fuera de casa  
• Haz llamadas internacionales a varios países alrededor del mundo  

• Evita cargos de itinerancia al llamar a través de Wi-Fi cuando viaja al 
extranjero 

• Haz llamadas de alta calidad a través de Wi-Fi en áreas de baja 
cobertura celular  

• Ahorra los minutos de voz de tu plan celular al llamar a través de Wi-
Fi o redes 3G/4G



Telefonía móvil a tu manera
Escoge entre las mejores 

redes inalámbricas del país



• Escoge planes de servicio con o sin contrato 

• Trae tu propio dispositivo o elije de una gran variedad de 
teléfonos 

• Planes ILIMITADOS 
• Escoje entre dos Planes Internacionales y conéctate sin 

cargos por minuto

Red Nacional Sprint 4G LTE



• Libertad de planes sin contrato 

• Trae tu propio dispositivo o selecciona de una gran 
variedad de teléfonos 

• Ofrece acceso ilimitado 

• Conéctate a Wi-Fi al estar fuera de casa con el Hot Spot 
con acceso ilimitado

Cobertura nacional en la red 
más grande y más confiable de Estados Unidos



Flash Wireless (s) 
• 2 líneas con 2.5 GB de datos compartidos 

• De 2 a 6 líneas con 20 GB de datos compartidos 

Flash Wireless 
• Llamadas ilimitadas, texto y 10 GB de datos compartidos 

• Hasta 6 líneas

Planes Familiares de Flash Wireless



Haz que tu hogar
brille más



• XOOM Energy te da opciones: tarifas fijas o variables 

• Certeza en la tarifa: Escoje programas basados en la certeza que necesitas de 
la tarifa más conveniente, con opciones para congelar su tarifa o tarifa fluctuante 
según el mercado  

• El mismo servicio confiable: Sin cargos en la entrega o mantenimiento del 
servicio de gas natural o electricidad. Estos servicios son provistos por tu 
compañía local 

• Productos ecológicos, buenos para el medio ambiente (En mercados 
selectos)



En sintonía con tu mundo



• Ofrece el sistema más avanzado de alta resolución y grabadora para el 
hogar (HD DVR)  

• El nuevo sistema DISH Hopper para el hogar con HD DVR 

• Te permite ver 4 programas de alta resolución en diferentes televisores, con 
opciones para grabar hasta 6 programas al mismo tiempo  

• HD GRATIS de por vida  

• Para ordenar, llama al 800-222-5368, escoje la opción 1 y luego la opción 2



• Ahorra $10 adicionales al mes 

• Lo último en entretenimiento con más canales premium gratis y 
paquetes de deportes 

• NFL Sunday Ticket y NFL Sunday Ticket Max  

• Entretenimiento disponible en cualquier horario 

• Genie – el nuevo sistema de DVR de DirecTV



¡Vive tranquilo!



• Vivint ofrece seguridad, adminsitración de energía y automatización del hogar 

• Automatización del hogar inalámbrica para administrar tu sistema a distancia 
desde un smartphone o dispositivo con acceso al Internet 

• Vigilancia por video 
• Nuevas funciones: 

• Cámara a la entrada 
• Cámaras exteriores 
• Control de la puerta del garaje 

• Ahorra en la póliza de seguro de tu casa



Cada vez que compres un servicio 
de ACN o pagues tu factura mensual 
de servicios seleccionados* de ACN, 
estarás ayudando a alimentar a un 

niño necesitado.

*Los servicios seleccionados incluyen Servicio de Telefonía Digital de ACN y Flash Wireless. 



Servicio gratis. 
Ayuda a que los niños necesitados no se queden sin comer.

¡TU SERVICIO PUEDE SER GRATIS!

Adquiere 5 clientes de Flash Wireless 
(en cualquier red) y tu servicio de 

Flash Wireless puede ser ¡GRATIS!

Simplemente adquiere 5 clientes del mismo servicio calificado, además del 
tuyo, tu servicio puede ser gratis y estarás alimentando a un niño necesitado.  
Nada puede ser más simple o enriquecedor que esto.

¡Este programa puede significar cientos de dólares en ahorros para ti!

Adquiere 5 clientes del Servicio de 
Telefonía Digital de ACN y tu servicio de 

Telefonía Digital puede ser ¡GRATIS!



Alcanza tus 5 para clientes
¡Cuando refieres cinco personas que se suscriben al mismo servicio, puedes recibir tu 
mismo servicio gratis y estarás ayudando a alimentar a un niño necesitado!

Simplemente refiere 5 clientes que califiquen para el mismo servicio, además del 
tuyo, y tu servicio puede ser gratis y estarás alimentando a un niño necesitado.  
Nada puede ser más simple ni enriquecedor que esto.

¡Este programa puede significar cientos de dólares en ahorros para usted!

Refiere 5 clientes de Flash Wireless 
(en cualquier red) y tu servicio de 

Flash Wireless puede ser ¡GRATIS!

Refiere 5 clientes del Servicio de 
Telefonía Digital de ACN y tu servicio de 

Telefonía Digital puede ser ¡GRATIS!



*Sujeto a los términos. Se requiere el pago de la factura. La oferta se aplicará por medio de una tarjeta de recompensas de reembolso.  
No incluye impuestos, sobrecargos, saldos vencidos ni cargos de servicio público locales.



¡Visita tu Tienda Virtual  
para obtener la última 

información sobre todos  
los productos y servicios  

de ACN!




