ctrum Mi Plan Latino
es que nunca!
$

SPECTRUM

MI PLAN LATINO
AUTOINSTALACIÓN
INTERNET + TV + VOICE
DISPONIBLE

79

97

al mes por
12 meses*

SIN CONTRATO • SIN DEPÓSITO
AUTOINSTALACIÓN DISPONIBLE

¡El NUEVO Spectrum Mi Plan Latino
... y muchos más
tiene más canales que nunca!

SPECTRUM TV®

SPECTRUM V

... y muchos más

• Ahora con muchos más canales para
todos. Obtén más canales en español y
en inglés, muchos en HD† GRATIS.

• Disfruta llamadas ilimi
EE. UU., a PUERTO RICO
países.

• Llévala contigo. Con la Spectrum TV
App† GRATIS
de cada habitación
tu TV®
SPECTRUM haz
INTERNET®
SPECTRUM
sala •de
televisión.
Superrápido y sin límite de datos

• Mantén tu número tele
SPECTRUM VOICE®
cambiarte.

• Ahora con muchos más canales para
para que todos en casa puedan estudiar,
todos. Obtén más canales en español y
trabajar y jugar en
múltiplesfascinante.
aparatos a
enElige
inglés, muchos
en HD† GRATIS.
• Descubre
algo
entre
la vez
más de 10,000 opciones On• Llévala
Demand
con
contigo. Con la Spectrum TV
muchas
ellas
GRATIS.
• Siéntetede
tranquilo.
Protégete
con
App† GRATIS haz de cada habitación tu
Security Suite GRATIS y mantén segura tu
sala de televisión.
información privada. Además, recibe un
módem GRATIS.
• Descubre algo fascinante. Elige entre
más de 10,000 opciones On Demand con
muchas de ellas GRATIS.

• Disfruta llamadas ilimitadas en los
EE. UU., a PUERTO RICO, MÉXICO y más
países.
• Mantén tu número telefónico actual al
cambiarte.

para cancelar tu contrato actual
h, DirecTV u otro proveedor**
Hasta $500 para cancelar tu contrato actual
con Dish, DirecTV u otro proveedor**

buidor local autorizado:

Contacta hoy mismo a tu distribuidor local autorizado:

Escanea
aquí para ver un
Firstname Lastname
1234 Anystreet Anytown, MI 12345
folleto
de Mi Plan Latino
XXX.XXX.XXXX
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