
AT&T FIBER® TE OFRECE 
UNA EXPERIENCIA MÁS RÁPIDA 
DE INTERNET QUE CON CABLE 

Según la capacidad combinada de carga y descarga de Internet 300, Internet 500 e Internet 1000 vs. el servicio de cable de 400M, 500M, 600M y 1 GIGA de Xfi nity, Spectrum y Cox con cargas de 10, 20 y 35Mbps. 
Descarga máx. usualmente de 940Mbps para Internet 1000. Velocidades varían; no se garantizan.

OFERTA DE INTERNET: Sujeta a cambio y podría descontinuarse en cualquier momento. Precio por Internet 300 para clientes residenciales nuevos y es después del descuento por pago automático y facturación electrónica. Precio solo por los primeros 12 meses.
Después de 12 meses, sujeto al precio vigente en ese momento. Descuento por pago automático y facturación electrónica: Se descuenta del precio mensual cuando la cuenta está activa y suscrita a ambos. Paga costo total del plan hasta que descuento empiece en  
2 ciclos de facturación. Se deben mantener pago automático/facturación electrónica y dirección válida de correo electrónico para continuar el descuento. Cargos e impuestos adicionales: Podría estar sujeto a cargos transaccionales únicos de AT&T, cargo de $10/mes 
por equipo y cargos mensuales para recuperar costos que el gobierno no requiere, e impuestos. Visita www.att.com/es-us/fees para ver detalles. Instalación: sujeto a cargo de hasta $99 por instalación, más impuesto donde corresponda. Sujeta a restricciones de crédito. 
Precio sujeto a cambio. Sujeto a términos del servicio de internet en att.com/es-us/internet-terms. ††Las afi rmaciones sobre velocidades de internet representan las velocidades máximas que el servicio en red es capaz de ofrecer y se basan en la conexión con cable 
al portal. Las velocidades reales del cliente no se garantizan y podrían variar según diversos factores. Para obtener más información, visita www.att.com/es-us/speed101. ©2021 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas 
las otras marcas de AT&T contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afi liadas a AT&T. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

¡NUESTRO PRECIO MÁS BAJO!
Según el precio independiente de Internet 300. 

Velocidades de carga 15 veces más rápidas que con cable
Comparación entre velocidad de conexión cableada de carga de Internet 300 y los planes de Xfi nity, Spectrum y Cox de 300MB, 
400MB y 500MB con descargas de 300MB, 400MB y 500MB y cargas de 10MB y 20MB.

Datos ilimitados de internet incluidos 

Velocidades continuamente rápidas, 
hasta en horas de alto uso
Con base en la conexión con cable al portal.

Equipo Wi-Fi con la tecnología más avanzada incluido– 
ahora con la velocidad y confi anza de Wi-Fi 6
Sujeto a elegibilidad.  Para su desempeño óptimo, se requiere dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. La conectividad Wi-Fi 
para todo el hogar podría requerir extensor(es) de AT&T Smart Wi-Fi en venta aparte.

Precio es después del descuento de $5/mes por pago automático y facturación electrónica 
(en 2 facturas). Disponibilidad limitada. Quizás no esté disponible en tu área. Llama o visita 

att.com/miFiber para ver si reúnes requisitos.
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