
Productos Residenciales – EE.UU
Servicio de Telefonía Digital

Paquetes de Servicio
Internet de Alta Velocidad

Protección Contra el Robo de Identidad
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



COMBINA 
SERVICIOS

Y ahorra



• Internet, TV, y teléfono digital para el hogar – Varios servicios por un 
bajo precio. Un pedido, una factura, ¡cero contratos!

• Altas velocidades de Internet, a partir de 100 Mbps. Amplia variedad 
de canales en HDTV disponibles, con miles de opciones en horario libre. 
Lleva tu entretenimiento a cualquier parte con la aplicación de Spectrum 
TV.

• Portal de pedidos en línea fácil de utilizar que te brinda facilidad de 
servicio y un sencillo proceso de suscripción en el paquete completo.

Bundles



• Altas velocidades de Internet, a partir de 100 Mbps. Amplia variedad de 
canales en HDTV disponibles, con miles de opciones en horario libre. 
Lleva tu entretenimiento a cualquier parte con la aplicación de Spectrum 
TV.



• Internet de alta velocidad, DIRECTV y teléfono digital para el hogar -
Obtén varios servicios por un bajo precio.

• 99% confiable - Accede a una señal confiable que no te dará 
preocupaciones cuando combinas el Internet de alta velocidad con 
DIRECTV y el servicio de teléfono digital para el hogar con más de 25 
convenientes funciones que te ahorran tiempo y excelente calidad de 
sonido. 

• Portal de pedidos en línea fácil de utilizar que te brinda facilidad de 
servicio y un sencillo proceso de suscripción en el paquete completo.

BundlesAT&T



• Internet de alta velocidad, televisión y teléfono – Obtén varios 
servicios por un bajo precio.

• Paquetes de servicio FiOS - Disponibles en ubicaciones 
seleccionadas con velocidades de Internet de hasta 500 Mbps y 
150,000 títulos a la carta con paquetes televisivos.

• Portal de pedidos en línea que te brinda facilidad de servicio y 
un sencillo proceso de suscripción en el paquete completo.  

Bundles



U.S. High Speed Internet

ACELERA
Tu mundo



• Fibra de alta velocidad y DSL de nuestros cuatro principales 
operadores: AT&T y Frontier

• Accesso a ofertas de los operadores - El mismo excelente servicio 
y ofertas especiales que el operador.

• Cobertura nacional –Disponible en 35 estados continentales de EE. 
UU.

• Portal de pedidos en línea fácil de utilizar que funciona en 
dispositivos móviles.

*El cliente debe ser nuevo con el operador o cumplir con el período de (hasta 180 días).

High Speed Internet



¡Cobertura 
nacional 

expandida!
Disponible en 35

estados continentales 
de EE. UU.

Availability of High Speed Internet
TERRITORIOS DE 

AT&T
TERRITORIOS DE 

Frontier



Telefonía móvil a tu manera
Escoge entre las mejores

redes inalámbricas del país



• Sin contratos anuales, sin verificaciones de crédito.

• Elige entre los dispositivos más recientes o trae el tuyo.

• Planes de líneas individuales a partir de $23/mes*.

• Planes familiares con hasta 4 líneas con datos ilimitados** a 
partir de precios tan bajos como $39.99/mes/línea*.

Flash Yellow - The Nationwide Sprint 4G LTE Network

*Más 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. **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.

http://www.flashwireless.com/


Flash Green - America’s Largest and Most Reliable Network

• Sin contratos anuales, sin verificaciones de crédito.

• Elige entre los dispositivos más recientes o trae el tuyo.

• Planes de líneas individuales a partir de $23/mes*. 

• Planes familiares con hasta 4 líneas con datos ilimitados** a 
partir de precios tan bajos como $49.75/mes/línea*.

*Más 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. **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.

http://www.flashwireless.com/


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)



Protección Integral Contra 
el Robo de Identidad

Give Them Nothing to Steal



• Protección para ti y tu familia contra los ciberataques para proteger la seguridad de 
tus datos, preservar tu privacidad y prevenir el robo de identidad.

• Lleva un seguimiento de tu información personal con tecnología patentada: recibe 
alertas de una amplia gama de posibles amenazas contra tu identidad.

• Detección de datos personales robados en más de 600,000 páginas de la web 
oscura, fuentes de intercambio de archivos, foros del mercado negro y más. 

• Identity theft insurance with reimbursement of up to $1M with a $0 deductible, for 
expenses associated with your identity theft recovery.



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



• 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

• Nuevo financiamiento flexible: obtén tu sistema de Vivint con solo $50 de cuota inicial 
para el equipo ¡sin cargos de activación!

• 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



Nuestros clientes están ayudando a 
alimentar niños y familias 

necesitados simplemente por ser 
clientes.



Simplemente refiere a 5 clientes calificados adicionales (además de ti) que se suscriban en el mismo servicio que tú tienes, y tu servicio 
puede ser gratis*. Además, alimentarás a un niño necesitado. No puede ser más sencillo ni más enriquecedor que esto.

*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos y condiciones. Se solamente aplica al cargo mensual recurrente.       

FLASH WIRELESS Programa Refiere a un Amigo Para IBO en EE. UU.

Refiere a 5 clientes a Flash Wireless y 
¡obtén tu servicio móvil GRATIS*!
¡Consigue 5 y obténlo GRATIS! Es así de sencillo.

3 pasos sencillos para obtener tu servicio gratis:

Cámbiate a 
Flash 

Wireless.

1
Haz correr la voz acerca de 

Flash Wireless entre las 
personas que conoces.

2
Ayuda a cinco o más amigos y 
familiares a cambiarse a Flash.

3



Simplemente refiere a 5 clientes 
calificados adicionales (además de 
ti) que se suscriban en el mismo 
servicio que tú tienes, y tu servicio 
puede ser gratis*. Además, 
alimentarás a un niño necesitado. 
No puede ser más sencillo ni 
más enriquecedor que esto.

*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos y condiciones. Se solamente aplica al cargo mensual recurrente.       

FLASH WIRELESS Programa Refiere a un Amigo Para clientes en EE. UU.

¿Por qué pagar por tu servicio de Flash Wireless
cuando no tienes que hacerlo?
Refiere a 5 clientes a Flash Wireless y 
¡obtén tu servicio móvil GRATIS*! 

¡Consigue 5 y obténlo GRATIS! ¡Es así de simple!

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI SERVICIO GRATIS*?

Cámbiate a Flash Wireless.

Haz correr la voz acerca de 
Flash Wireless entre las 
personas que conoces.

Ayuda a cinco o más amigos y familiares a cambiarse 
a Flash, ¡y obtén tu servicio 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!




