
Gigabit Internet en su comunidad
¡Ayúdanos a hacerlo posible!

:opticofiber :opticofiber

Increíblemente económicoAsombrosa velocidad de Gigabit Aumente el valor de su hogar

N  E  T  W  O  R  K  S
Un servicio de

WWW.OPTICOFIBER.COM

787-957-6000

¡Bienvenido a la Gigabit Island!

¡REGÍSTRESE
YA!



¿Qué es Optico Fiber para el hogar?

Planes y Ofertas*

 

$90
por mes +

impuestos y cargos

$70
por mes +

impuestos y cargos

$20
por mes +

impuestos y cargos

$0
por mes +

impuestos y cargos

 

   

Incluye:

Precio:

Velocidad:

Caja de Red:

Término de
Contrato:

Cargos
iniciales de
construcción:

1000 Mbps de 
Banda Ancha a la 

velocidad de la Luz, 
el internet más 

rápido de Puerto 
Rico, más 1 línea 

telefónica con 
llamadas ilimitadas 

dentro de PR & 
EE.UU.

Hasta 1,000 Mbps
(1 Gigabit) de Carga

y Descarga

Hasta 1,000 Mbps
(1 Gigabit) de Carga

y Descarga

2 años con 
términos
flexibles

$300
No hay cargos

con Contrato
de 2 años

$300
No hay cargos

con Contrato
de 2 años

$300
Puede ser pagado 

en 6 meses 
($50/mes) o en un 

solo pago.

$300
Puede ser pagado 

en 6 meses 
($50/mes) o en un 

solo pago.

¡Sin Contrato! 
Servicio gratuito 

garantizado 
hasta 4 años por 

cada dirección 
física

2 años con 
términos
flexibles

¡Sin Contrato! 
Servicio gratuito 

garantizado 
hasta 4 años por 

cada dirección 
física

Hasta 4 Mbps de 
Descarga y 1 

Mbps de Carga

Hasta 4 Mbps de 
Descarga y 1 

Mbps de Carga

Internet de Banda 
Ancha gratis, más 1 
línea telefónica con 
llamadas ilimitadas 

dentro de PR & 
EE.UU.

Internet de Banda 
Ancha gratis, a 

velocidades 
promedio utilizadas 

actualmente

1000 Mbps de 
Banda Ancha a la 

velocidad de la Luz, 
el internet más 

rápido de Puerto 
Rico.

BANDA ANCHA
GRATUITA +
TELÉFONO

BANDA ANCHA
GRATUITA

GIGABITGIGABIT
+TELÉFONO

REGÍSTRATE

www.opticofiber.com

* Precios solamente para el municipio de San Juan, donde se encuentre disponible.

** “Upgrades” Opcionales: Un pago de $40.00 para la Caja de red inalámbrica ( Wi-Fi ) que incluye 
línea telefónica.

Incluye Caja Básica ** 

Optico Fiber es el primer servicio de Gigabit internet en Puerto Rico, 
ofreciendo velocidades de 1Gbps de carga y descarga exclusivamente 
para casas y residentes.

Hay cuatro (4) planes de servicio de Optico Fiber El plan Gigabit ofrece 
velocidades muy rápidas de 1000 Mbps por solo $70 mensuales. 
Detalles sobre todos los planes de servicio se pueden encontrar en
www.opticofiber.com

¿Sólo $70 mensuales por Gigabit Internet? 
¿Cómo es posible?

¿Cómo me puedo registrar para Optico Fiber?

Estamos construyendo la red de Optico Fiber por demanda - sólo 
brindamos el servicio a aquellos Fiberhoods (vecindarios) que cumplan 
con los requisitos de suscripción antes o en la fecha límite establecida.

1. Entre a la dirección www.opticofiber.com/request/residential 

2. Complete la forma para mostrar
su interés en que el servicio de
Optico Fiber llegue a su
comunidad.

3. ¡Hable con sus vecinos para
que también se registren! Áreas
con el mayor interés tendrán 
prioridad al momento de expandir


