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VentajasCostoServicio
Paquetes

de Roaming
Internacional

Modalidad de contratación
Equipos

Banda Ancha Móvil 
Telcel

Conexión a Internet de alta 
velocidad que podrás utilizar en 
cualquier lugar de cobertura Telcel

Desde:
$ 49.00

Hasta:
$599.00

• Internet a tu medida

• Puedes usar el servicio desde una 
computadora (PC o Mac)

• Fácil instalación, sin configuraciones
complejas

Desde:
$ 49.00

Hasta:
$ 549.00

Desde:
$249.00

Hasta:
$2,077.00

Paquetes de Internet 
Móvil Telcel

Solución que integra servicios de
correo electrónico, mensajería 
instantánea, redes sociales y
navegación en Internet, adicional
a un Plan Tarifario de Voz

Telcel Directo

Herramienta de comunicación de 
voz a través de la red GPRS y EDGE 
con tecnología PPT (Push to Talk)

• Búsqueda por puntos de interés
• Cambio de ruta de navegación en
tiempo real
• Navegación dinámica con voz e
imagen
• Actualización automática de 
mapas gratuita 
• Incidentes de tráfico: accidentes, 
manifestaciones, construcciones,
congestionamientos, etc. (disponible 
sólo en el D.F. Consulta los equipos 
compatibles con esta función)

GPS Telcel powered by
Telenav

Servicio que permite al usuario
la ubicación en ciudades 
principales de México a través de 
un sistema de posicionamiento
satelital

* En la contratación o cambio de equipo con adendum de un Plan Internet Telcel a partir de 500 MB Normal o Mixto en plazo forzoso.
** En la contratación o cambio de equipo con adendum de un Plan Más x Menos Normal o Mixto en plazo forzoso con el servicio adicional de Internet Móvil. Consulta los planes participantes.
*** PUJ $499.00
**** PUJ 500 MB
***** PUJ 3 GB

Prepago Pospago

• Paquetes desde 100
MB con vigencia de 1
día, hasta 3 GB con 
vigencia de 30 días

• Planes desde 5MB 
hasta 10 GB

Promociones

• Paquetes de 20 MB 
hasta 500 MB según
la zona para Pospago

• Paquete de 20 MB con
vigencia de 5 días para
Prepago

• Módem USB

• Netbooks

• Routers

• Permiten al usuario seleccionar la 
opción que más se adecue a sus 
necesidades, teniendo como servicio 
principal Internet Móvil

• Configuración de cuentas de correo 
electrónico públicas o privadas (ver
paquetes y equipos disponibles)

• Mensajería instantánea

• Servicios compatibles con 
BlackBerry y Nokia Messaging (ver 
paquetes disponibles)

• Paquetes desde 100
MB con vigencia de 1
día, hasta 3 GB con 
vigencia de 30 días
• Paquetes Internet 
Telcel Amigo Correo
(50 MB) y Básico (100 
MB). Vigencia 30 días
• Suscripciones
a los servicios de
BlackBerry y Nokia 
Messaging con 
paquetes desde 200
MB (2 días) hasta 3 GB
(30 días)

• Paquetes desde 5 
MB hasta 10 GB
• Paquetes Internet
Móvil Correo (50 
MB)***, Internet 
Móvil Básico (100 
MB)***, Internet 
Móvil Ilimitado**** e 
Internet Móvil 
Módem*****

• Paquetes de 20 MB 
hasta 500 MB según
la zona para Pospago

• Paquete de 20 MB con
vigencia de 5 días para
Prepago

• Teléfonos 3G y 
EDGE

• Doble de MB/GB en la 
compra de un paquete 
Internet Telcel Amigo por 
el periodo de la vigencia 
del mismo (aplica 
también para BlackBerry, 
Nokia Messaging y para 
los paquetes Internet 
Telcel Amigo Correo y 
Básico)
• Doble de MB/GB en la
contratación de un Plan
Más x Menos en plazo 
forzoso con el servicio 
adicional de Internet 
Móvil por 6 meses**

• Servicio ilimitado con cobertura
nacional
• Comunicación uno a uno o en 
grupos
• Envío y recepción de fotos por 
Push to View*

• Por evento $0.52 o 
por día ilimitado
$15.58

• Más por Menos 
Telcel Directo Plus
• Plan puro Telcel 
Directo
• Servicio adicional a
un Plan de Voz

• Ilimitados por un día
o por un mes

• Sólo dispositivos
Motorola con esta
funcionalidad

• Servicio adicional
por 1, 7, 15 días o
mensual

• Servicio adicional
por 1, 7 ó 15 días, 
mensual, trimestral 
o semestral 

No aplica • BlackBerry (8110, 
8310, 8800, 8900, 
9000, 9300, 9500, 
9700), LG GW620, 
Motorola MB 200, 
Palm Treo Pro, 
Samsung (i-637, 
i-617, i-900, i8000), 
Sony Ericsson Satio 
U1

• 30 días de servicio
gratuito para 
usuarios nuevos, al 
adquirir el servicio 
por 1, 3 ó 6 meses

Desde:
$35.00

Hasta:
$503.34

• Doble de MB/GB por 6 
meses en la contratación 
de un Plan Internet 
Telcel* o en la compra de 
un paquete Internet 
Telcel Amigo por el 
periodo de la vigencia del 
mismo


