
HughesNet para su Hogar
MEXICO

HughesNet® es un servicio de  Internet satelital de alta velocidad, disponible donde vives. Este es el momento perfecto 
para conectarte al Internet con HughesNet. Está disponible en todas partes — incluso en áreas con opciones de 
velocidades lentas o reducidas. Con HughesNet, puedes disfrutar más de todo lo que te gusta hacer en línea. 

RAZONES5PARA ELEGIR HUGHESNET

1.  Llega donde nadie más llega
 HughesNet disponible en donde TU vives. El internet satelital de Hughes llega a donde otros 

operadores no llegan. 

 HughesNet es rápido y ofrece velocidades de descarga de 25 Mbps en todos los planes.1

 Todos los planes cuentan con datos ilimitados. Si superas el limite de tu plan mensual de datos, se 
reducirá, en el rango de 1 a 3 Mbps, hasta el inicio del próximo estado de cuenta.2 

 HughesNet es la elección #1 de internet satelital con más de 1.4 M de usuarios en América, 
además de contar con su servicio al cliente de talla mundial todos los días del año, 7x24.

  HughesNet cuenta con lo último en tecnologia Wi-Fi para que puedas conectar todos los 
dispositivos en la comodidad de tu hogar. 

2.  Mayor velocidad

3.  Datos ilimitados

4.  Líder mundial

5.  Wi-Fi integrado

¿Qué puedes hacer con tu plan?

STREAMING  
AUDIO/RADIO

CALIDAD - DVD  
VIDEO STREAMING

CALIDAD - HD  
VIDEO STREAMING
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 Asume que la transmisión de video con calidad de DVD consume datos a razón o una velocidad de 700 MB/hora, la transmisión de video con calidad de 
alta definición consume datos a razón de 2 GB/hora, la transmisión de audio/radio consume datos a razón de 75 MB/hora, una página web promedio es de 2 MB, y 
las páginas de redes sociales consumen datos a razón de 350 MB/hora. Debes tener en cuenta que los valores descritos deben usarse solo como una estimación 

general, ya que el uso de datos puede variar según el dispositivo, el tipo y la calidad del contenido.



1  Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas.

2  Si supera la cantidad de datos de su plan mensual, se reducirá la velocidad (generalmente, en el rango de 1 a 3 Mbps) hasta el inicio de su siguiente 
período de facturación.

3  La instalación estándar gratuita solo es válida con la opción de arrendamiento. No es válida para la opción de compra. Oferta por tiempo limitado.

4 Únicamente disponible en la opción de renta del equipo. Aplican términos y condiciones.

* El servicio esta sujeto a la cobertura satelital. 

Se exige un plazo mínimo. Se aplican cargos por servicio mensual y por cancelación anticipada.

Visite hughesnet.com/mx/servicio-al-cliente/legales para conocer los detalles. 
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¡Llame o visite la oficina de HughesNet 
de su localidad hoy mismo!

¡Llame o visite a su distribuidor 
autorizado de HughesNet hoy!INSTALACIÓN SUSCRIPCIÓN

GRATIS3 GRATIS4

Oferta expira el 31/12/19

 

 

10 GB

$1,035
$685

POR MES POR MES POR MES

Se requiere un contrato por 18 meses.  Todos los planes de servicio incluyen  IVA.

Planes mensuales disponibles

20 GB 30 GB 50 GB

$1,535
$1,185

POR MES

$1,935
$1,585

$2,735
$2,385

Internet de alta velocidad 
ideal para un hogar con 1 ó 2 
dispositivos conectados y un 

consumo bajo de video.

Mejor opción de Internet 
de alta velocidad para un 

hogar con 2 ó 3 dispositivos 
conectados y un consumo 

bajo de video.

Ideal para un hogar con 
múltiples dispositivos 

conectados y un consumo 
mediano de video.

La opción indicada para 
un hogar con dispositivos 

múltiples y un uso intensivo 
de Internet.

   Renta del equipo – Más popular
¿Prefiere no ser dueño de su equipo? Elija la opción 
de renta y reduzca sus costos iniciales. 

Compra
Compre su equipo y consérvelo de por vida. 
Su costo inicial por única vez incluye equipos 
e instalación estándar.

Equipos y
Instalación estándar

$464/mes
POR 18 MESES

ó
$17,400

Selecciona tu plan

Selecciona tu equipo

Todos nuestros planes cuentan con velocidades de descarga de 25 Mbps, velocidades de subida de 3  Mpbs1

fernando@lonso.net
     55-1126-4765




