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Elige el plan perfecto para cada miembro de la familia.

AHORRA MÁS CON 
UNLIMITED YOUR WAYSM

AT&T UNLIMITED ELITESM 1 LÍNEA 2 LÍNEAS 3 LÍNEAS 4 LÍNEAS

$85 $75 $60 $50

30 GB de datos con hotspot por línea3

Seguridad móvil avanzada4  
(bloqueo de fraude y llamadas spam, identificador de llamadas, 
monitoreo de identidad y más)

100 GB de datos premium  
Streaming en HD disponible5

Además, HBO Max™ incluido6 

Después de 100 GB, AT&T puede reducir la velocidad de datos 
temporalmente si la red está ocupada.

AT&T UNLIMITED EXTRASM 1 LÍNEA 2 LÍNEAS 3 LÍNEAS 4 LÍNEAS

$75 $65 $50 $40

15 GB de datos con hotspot por línea3

Seguridad móvil avanzada4  
(bloqueo de fraude y llamadas spam, identificador de llamadas, 
monitoreo de identidad y más)

50 GB de datos premium  
Streaming en definición estándar
Después de 50 GB, AT&T puede reducir la velocidad de datos 
temporalmente si la red está ocupada.

AT&T UNLIMITED STARTERSM 1 LÍNEA 2 LÍNEAS 3 LÍNEAS 4 LÍNEAS

$65 $60 $45 $35
Seguridad móvil estándar4

(incluye bloqueo de fraude y llamadas spam)

Streaming en definición estándar
AT&T puede reducir la velocidad de datos temporalmente 
si la red está ocupada.

1 Se requiere un equipo 5G compatible. 5G puede no estar disponible en tu área. Detalles de cobertura en att.com/red5G.
2 Servicio fuera de red (roaming) puede ser a velocidades 2G.
3 Para datos con hotspot móvil, después de 15 GB en Unlimited Extra o 30 GB en Unlimited Elite, las velocidades se reducen a un máx. de 128 Kbps.
4 Dispositivos compatibles para el identificador de llamadas y el acceso a la aplicación AT&T Mobile Security/Call Protect. Se requiere descarga de aplicaciones.  
5 Plan incluye Stream Saver que te permite transmitir en SD. AT&T lo activará por ti y podrás apagarlo en cualquier momento para transmitir en HD cuando esté disponible. Se aplican restricciones. 6 El 
vídeo puede ser ltd. a SD. Dispositivo compatible y cuenta en línea necesaria para el acceso a HBO Max.  

Habla con un representante para obtener detalles.
*Lo que verás en tu factura: Planes ilimitados destacados de AT&T: El precio mensual anunciado incluye un cargo mensual del plan por descuentos de hablar, texto y datos: Todos los precios 
anteriores incluyen un descuento mensual de $10 por línea con pago automático y que comienza dentro de dos ciclos de facturación. Es posible que se requiera tarjeta de crédito (excepto MA, PA y ND).
Los empleados de AT&T, los jubilados y los consumidores de la OMI no son elegibles para el descuento de facturas de Pago Automático y  facturación electrónica. 

PASO

1
PASO

2
SELECCIONA TU 
NÚMERO DE LÍNEAS.

ELIGE CUALQUIER PLAN  
PARA CADA LÍNEA
SE REFLEJAN LOS PRECIOS  
POR LÍNEA AL MES

$50 $50 $40 $35

 EJEMPLO TOTAL MENSUAL PARA  4  LÍNEAS

ELITE ELITE EXTRA STARTER

Todos los planes ilimitados incluyen: ACCESO A 5G1; llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados en los EE. UU., 
Canadá y México2; y mensajes de texto ilimitados desde los EE. UU. a más de 120 países.

Se reflejan los precios mensuales por línea abajo después de un descuento por pago automático y facturación combinada. 
Impuestos y tarifas son extra.*
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COBERTURA NACIONAL

El mapa refleja cobertura aproximada al 
aire libre en áreas licenciadas/fuera de 
red (roaming) in los EE. UU. La cobertura 
actual puede ser diferente. El servicio no 
está disponible en todas las áreas. Más 
información sobre 5G en att.com/red5G

TODOS LOS PLANES ILIMITADOS: Todos los servicios inalámbricos de AT&T están sujetos a 
términos y condiciones en el Acuerdo de Cliente Inalámbrico (att.com/wca). El precio mensual 
anunciado incluye el cargo mensual del plan por hablar, texto y datos y el cargo mensual de acceso 
telefónico por línea por acceso a dichos servicios. OTRAS RESTRICCIONES Y CARGOS: Se puede 
aplicar una tarifa de activación/ascenso de clase por línea (hasta $45) y depósito. DESCUENTO 
POR PAGO AUTOMÁTICO Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: Descuento mensual del cargo del 
plan ($10 por línea telefónica) cuando la cuenta está activa e inscrita en ambos. El descuento 
comienza con 2 ciclos de facturación. Es posible que se requiera tarjeta de crédito (excepto MA, PA 
y ND). Paga el costo total del plan hasta que comience el descuento. DATOS ILIMITADOS: Para 
tu uso en los Estados Unidos (el "Área de Cobertura Nacional" o "DCA"), México y Canadá. 
Pueden aplicarse velocidades de datos 2G fuera de la red. Todo el servicio de AT&T está sujeto 
a políticas de administración de redes de AT&T. Ve detalles en att.com/es-us/
broadbandinfo . LLAMADAS ILIMITADAS: Sólo teléfonos. Incluye llamadas w/in y entre DCA, 
México y Canadá. Es posible que se le cobre por llamadas a números de servicio especiales o 
premium y llamadas a otros países. Para ver tarifas, visita att.com/es-us/worldconnect.  
TEXTO ILIMITADO: Se requiere un teléfono y un plan de tarifas compatibles. Incluye 
mensajes ilimitados de hasta 1 MB de tamaño dentro y desde DCA, México y Canadá. Para textear 
a otros países, visita att.com/es-us/text2world. Los mensajes enviados a través de aplicaciones 
pueden incurrir en datos u otros cargos. Mensajería avanzada: No disponible para su uso 
en México y Canadá. Otras restricciones se aplican y se pueden encontrar 
en att.com/es-us/advancedmessaging. SERVICIO 5G: Requiere un dispositivo 5G 
compatible. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Visita att.com/red5G para ver 
detalles. LÍMITES: Seleccione solo dispositivos (se venden por separado). Máximo 10 
dispositivos/plan. Internet inalámbrico de AT&T, seleccionar dispositivos inalámbricos 
para teléfonos domésticos, dispositivos de punto de acceso móvil dedicados y tarjetas 
aéreas de computadoras portátiles selectas no son elegibles para estos planes. 
CARGOS E IMPUESTOS MENSUALES ADICIONALES: Aplicar por línea e incluir la Tarifa 
de Recuperación de Costos Regulatorios (hasta $1.50), Tarifa Administrativa ($1.99) y otros 
cargos que no son recargos requeridos por el gobierno, así como impuestos. Se pueden 
aplicar cargos adicionales únicos. Visita att.com/es-us/mobilityfees para ver detalles.
PLAN AT&T UNLIMITED STARTERSM: Otros cargos mensuales por dispositivos no 
telefónicos: $20 por tableta o cámara; $10 por dispositivo usable. Línea telefónica necesaria 
para agregar dispositivo que no sea del teléfono. Si no hay línea telefónica, el primer dispositivo 
independiente que no sea de teléfono se facturará a precios de una sola línea telefónica. 
RESTRICCIONES DE DATOS: Para todo el uso de datos, AT&T puede ralentizar 
temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. STREAMING DE VÍDEO: El 
plan no es elegible para Stream Saver. Para el contenido que podemos identificar como vídeo, 
la velocidad de transmisión inalámbrica se ralentizará a la calidad de definición estándar. La 
velocidad de vídeo está limitada a definición estándar, independientemente de la red en la que 
esté encendido el dispositivo (por ejemplo, 4G LTE). La capacidad de transmitir, la resolución de 
vídeo y otros usos de datos (incluida la velocidad) no están garantizados, pueden variar y verse 
afectados por otros factores. Uso de puntos de acceso móviles prohibidos. 
PLAN AT&T UNLIMITED EXTRASM: Solo teléfonos. RESTRICCIONES DE DATOS: 50 GB de 
Datos Premium. Después de 50 GB de uso de datos en una línea en un ciclo de facturación, 
durante el resto del ciclo AT&T puede ralentizar las velocidades de datos en esa línea cuando 
la red está ocupada. STREAMING DE VÍDEO: El plan no es elegible para Stream Saver. Para el 
contenido que podemos identificar como vídeo, la velocidad de transmisión inalámbrica se 
ralentizará a la calidad de definición estándar. La velocidad de vídeo está limitada a definición 
estándar, independientemente de la red en la que esté encendido el dispositivo (por ejemplo, 4G 
LTE). La capacidad de transmitir, la resolución de vídeo y otros usos de datos (incluida la velocidad) 
no están garantizados, pueden variar 

y verse afectados por una variedad de otros factores. Se aplican otras restricciones. SEGURIDAD MÓVIL 
AVANZADA: Se requiere un dispositivo compatible. Debes descargar la aplicación AT&T Mobile Security 
y la aplicación AT&T Call Protect y aceptar los términos y condiciones para cada uno antes de que los 
servicios entren en vigor. Pueden aplicarse tarifas de datos. Ve detalles att.com/es-us/securitycallprotect.  
AT&T CALLER ID: Se requiere un dispositivo compatible. HOTSPOT MÓVIL: Requiere un dispositivo 
compatible. Incluye hasta 15 GB por línea al mes. Después de 15 GB, la velocidad del punto de acceso 
móvil se ralentizó a un máximo de 128 KB para el resto del ciclo de facturación. Después de esto, el uso 
de puntos de acceso móviles se verá afectado y no completamente funcional.
PLAN AT&T UNLIMITED ELITESM: Solo teléfonos. RESTRICCIONES DE DATOS: 100 GB de Datos 
Premium. Después de 100 GB de uso de datos en una línea en un ciclo de facturación, durante el 
resto del ciclo AT&T puede ralentizar las velocidades de datos en esa línea cuando la red está ocupada. 
STREAMING DE VÍDEO: incluye la función Stream Saver que le permite transmitir vídeo de mayor 
definición en definición estándar en dispositivos compatibles (a menos que el proveedor de vídeo 
haya optado por no hacerlo). Stream Saver no reconocerá todo el contenido de vídeo. La capacidad 
de transmitir y la resolución de vídeo puede variar y verse afectada por otros factores. Para disfrutar 
del acceso a vídeo de alta definición en dispositivos compatibles y cuando esté disponible, puede 
desactivarlo o volver a encenderlo en cualquier momento en att.com/myatt o llamar al 611. Se aplican 
restricciones. Ve detalles en att.com/es-us/streamsaver. SEGURIDAD MÓVIL AVANZADA: Se requiere 
un dispositivo compatible. Debes descargar la aplicación AT&T Mobile Security y la aplicación AT&T Call 
Protect y aceptar los términos y condiciones para cada uno antes de que los servicios entren en vigor. 
Pueden aplicarse tarifas de datos. Ve detalles en att.com/es-us/securitycallprotect. AT&T CALLER ID: 
Se requiere un dispositivo compatible. HOTSPOT MÓVIL: Requiere un dispositivo compatible. Incluye 
hasta 30 GB por línea al mes. Después de 30 GB, la velocidad del punto de acceso móvil se ralentizó a 
máximo de 128 KB para el resto del ciclo de facturación. Después de esto, el uso de datos de puntos de 
acceso móviles se verá afectado y no será completamente funcional.
HBO MAX: Accede a HBO Max a través de la aplicación HBO Max en un dispositivo compatible (se vende 
por separado) o en hbomax.com usando un navegador compatible con tus credenciales de inicio de sesión 
de AT&T. Las tarifas de datos pueden aplicarse para la descarga/uso de aplicaciones. Nuevos clientes 
de AT&T: visita att.com/myatt para crear tu cuenta y obtener credenciales de inicio de sesión. El uso 
de HBO Max está sujeto a sus propios términos y condiciones, ver hbomax.com/terms-of-use  
para obtener más información. Si tienes DIRECTV residencial (excluyendo Puerto Rico), AT&T 
TV, U-Verse TV o AT&T TV NOW, los canales HBO y HBO On Demand también se agregarán en esa 
plataforma de TELEVISIÓN. Se puede facturar y luego acreditar (excluyendo el paquete PREMIER 
en AT&T TV y AT&T TV NOW) en esa plataforma de TV dentro de 2 facturas. La programación 
y el contenido subj. para cambiar y beneficiarse pueden ser modificados, descontinuados o 
terminados en cualquier momento sin previo aviso. ELEGIBILIDAD PERDIDA: Tras la cancelación 
del plan móvil elegible, es posible que pierdas el acceso a HBO Max. Puede que no sea apilable con otras 
ofertas, créditos o descuentos. Los empleados y jubilados de AT&T no son elegibles para la 
oferta de complementos de HBO Max. Para obtener más información, visita att.com/hbomax. 
HBO MAX™ solo es accesible en los EE. UU. y ciertos territorios estadounidenses donde hay una 
conexión de banda ancha de alta velocidad disponible. ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Todos los 
derechos reservados.  HBO MAX se utiliza bajo licencia.
Todas las ofertas, programación, promociones, precios, términos, restricciones y condiciones 
sujetas a cambios y condiciones sujetas a cambios y pueden ser modificadas, descontinuadas 
o canceladas en cualquier momento sin previo aviso.
©2021 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo, all other AT&T marks contained 
herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies.

Área de cobertura de AT&T 
Área Sin Servicio
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