¿Un Gigabit Internet en San Francisco?
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¡Ayúdanos a hacerlo posible!

¡NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD!
¡RIEGUE LA VOZ EN SU COMUNIDAD!

MEGAS
DE VELOCIDAD
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EL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN DE

SAN FRANCISCO

TERMINA EL 15 DE JUNIO DE 2015
PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA SUSCRIBIRSE HOY, VISITE

WWW.OPTICOFIBER.COM O LLAME AL 787-957-6000

Un servicio
de

PLANES Y OFERTAS
Optico Fiber es el primer servicio de internet Gigabit en Puerto Rico, ofrece
una velocidad hasta 100 veces más rápido que el servicio básico de banda
ancha actual.
Optico Fiber es el servicio de conectividad de internet más económico en
Puerto Rico1 – ofreciendo Internet Gigabit por sólo $70.00 al mes! ¿No
necesita un Giga por el momento? ¡Suscríbase a nuestro servicio básico de
internet gratis2!
Optico Fiber es un servicio único debido a que su red está siendo construida
por demanda – a esas comunidades (mejor conocidas como “fiberhoods”)
que cumplan con la meta de suscripción.

Asombrosa velocidad
de Gigabit

Increíblemente
económico

Aumente el valor
de su hogar

CÓMO FUNCIONA:

INTERNET BÁSICO

4 megas de descarga y 1 mega de carga

0

$

GIGABIT

1000 megas de carga y descarga

70

$

Cargos iniciales de construcción e
instalación $300.

Cargos iniciales de construcción e
instalación $300.

¡Sin Contrato! Servicio gratuito garantizado
hasta 4 años por cada dirección física.

No hay cargos con Contrato de 2 años

Sin restricción de transferencia de data (Ilimitado).
Añada una línea telefónica con servicio ilimitado en llamadas de P.R.
y los E.E.U.U. por $20.00 al mes

1. Su “fiberhood” está listo para recibir suscripciones. Entérese cómo en
http://www.opticofiber.com.
2. Cada sector tendrá una meta en suscripciones y una fecha límite para
subscripción.
3. Ayúdanos a lograr la meta y convierta su vecindario en una zona Optico
Fiber. Residentes, pueden suscribirse a través de nuestra página web. Un
cargo reembolsable de registro de $10.00 será requerido, el cual será
acreditado a su servicio.
4. Si su comunidad logra la meta de suscripción en o antes de la fecha
límite, comenzaremos el proceso de construcción e instalación.
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SUSCRÍBASE EN

Fuente: Tecnetico.com - http://www.tecnetico.com/49933/a-cuanto-es-lo-mas-rapido-que-te-puedes-conectar-en-puerto-rico-infografica/

2 El Servicio de Banda Ancha gratis le provee velocidades de 4 Mbps de “download”, 1Mbps de “upload” y está sujeto a un cargo de
construcción de $300.00. Gigabit Internet es $70 mensual, sujeto a un contrato de 2 años con términos flexibles. Para más detalles visite la
página de internet http://optico.criticalhub.com.

www.opticofiber.com

