
¿POR QUÉ OPTAR POR FLASH?
COBERTURA NACIONAL
Opera en dos de las principales redes 4G LTE.
 
PLANES FAMILIARES ILIMITADOS 
Llamadas, mensajes de texto y datos a partir de solo 
$39.99 al mes por línea.
 
SIN CONTRATOS ANUALES
Prueba nuestro servicio sin compromiso. 

QUÉDATE CON EL MISMO NÚMERO
Cámbiate a Flash Wireless y quédate con el número que 
ya tienes.
 
USA TU PROPIO TELÉFONO
Obtén una tarjeta SIM de Flash Wireless gratis ¡y 
cámbiate hoy mismo!

*No incluye impuestos ni sobrecargos. El cargo mensual recurrente (MRC) aún se aplica. Consulta los Términos y condiciones para ver todos los detalles.

COMPRA UN DISPOSITIVO NUEVO 
Explora nuestra selección de los smartphones 
más populares, incluidos Apple, Samsung y 
Motorola. 
 
OBTÉN SERVICIO GRATIS*
Refiere a cinco clientes a Flash Wireless ¡y 
recibe tu servicio de teléfono móvil gratis!
 
MARCA LA DIFERENCIA  
A TRAVÉS DE LA TELEFNÍA MÓVIL
Cuando te suscribas, alimentaremos a un niño 
necesitado. Y cuando pagues tu factura 
mensual, otro niño recibirá alimento.  
Cada factura. Cada mes. Cada vez.



Califícate como ETT con Flash Wireless y 7-7-7

FLASH
Papá 
3 pts. + FLASH
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FLASH
Tío 

3 pts. + FLASH
Mamá  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FLASH
Hermano

3 pts.+ + FLASH
Familia  
5 pts.

FLASH
Amigo
3 pts.+ = ¡FLASH GRATIS* para TI!

Dale un impulso a tu negocio con Flash Wireless 

*No incluye impuestos ni sobrecargos. El cargo mensual recurrente (MRC) aún se aplica. Consulta los Términos y condiciones para ver todos los detalles.

Asciende a ETL con 15 puntos personales de Flash y 2 ETT
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TÚ + 5 clientes de Flash Wireless = Tu servicio puede ser GRATUITO*
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ASISTENTE DE PEDIDO Y TUTORIALES
Utilizar las herramientas disponibles

www.youtube.com/FlashWirelessUS



Bajo consumo de datos
Plan de datos de 3 GB

Alto consumo de datos
Plan de datos de 6 GB

ILIMITADO 
Plan de datos

AMARILLO	=	$39

VERDE	=	$39

AMARILLO = $49

VERDE = $59

AMARILLO = $59.99

VERDE = $84.00

Se muestran las tarifas mensuales.* No se incluyen sobrecargos ni impuestos. Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Sujeto a los 
Términos y  condiciones y la Política de uso aceptable de Flash Wireless. Visita www.flashwireless.com para ver todos los detalles.

PLANES DE DATOS DE UNA SOLA LÍNEA*



4 líneas por $39.99/línea/mes1 

1Más impuestos y cargos. El precio por línea aumenta con menos de 4 líneas. Para ver todos los detalles de los precios, visita www.flashwireless.com. Cada línea está sujeta a un cargo por activación de una vez, así como a un cargo reglamentario y administrativo 
mensual. 2 Sujeto a los Términos y condiciones y la Política de uso aceptable de Flash Wireless .  Los planes tienen acceso a datos de alta velocidad (velocidades de hasta 4G LTE con redes y dispositivos compatibles) solo hasta 22 GB por línea, por ciclo de 

facturación.  Después de alcanzar el límite de 22 GB, Flash Wireless podría reducir la velocidad de la transmisión de datos hasta 128 kbps por el resto del ciclo de facturación.

PLAN FAMILIAR ILIMITADO
en la red nacional 4G LTE de Sprint

Llamadas, textos y MMS 
ilimitados. 

Datos ilimitados2. 

Hotspot móvil incluido. 

Llamadas ilimitadas a 
México y Canadá..

Roaming internacional disponible. 

Disponible para clientes nuevos y 
actuales. 

Hasta 7 puntos por clientes. 

El precio por línea aumenta con 
menos de 4 líneas

http://www.flashwireless.com


4 líneas por $49.75/línea/mes1 

PLAN FAMILIAR ILIMITADO
en la red más grande y más fiable de Estados Unidos

Llamadas, textos y MMS 
ilimitados. 

Datos ilimitados2. 

Hotspot móvil incluido.  

Llamadas ilimitadas a 
México y Canadá. 

1Más impuestos y cargos. El precio por línea aumenta con menos de 4 líneas. Para ver todos los detalles de los precios, visita www.flashwireless.com. Cada línea está sujeta a un cargo por activación de una vez, así como a un cargo reglamentario y administrativo 
mensual. 2 Sujeto a los Términos y condiciones y la Política de uso aceptable de Flash Wireless .  Los planes tienen acceso a datos de alta velocidad (velocidades de hasta 4G LTE con redes y dispositivos compatibles) solo hasta 22 GB por línea, por ciclo de 

facturación.  Después de alcanzar el límite de 22 GB, Flash Wireless podría reducir la velocidad de la transmisión de datos hasta 128 kbps por el resto del ciclo de facturación.

Roaming internacional disponible. 

Disponible para clientes nuevos y 
actuales. 

Hasta 7 puntos por clientes. 

El precio por línea aumenta con menos 
de 4 líneas.

http://www.flashwireless.com

