PLANES FIJOS NEGOCIOS

Tipo

Planes

2 Play Internet Avanzado 30
Mbps + Telefonía 1000 *
2 Play Internet Avanzado 100
Mbps + Telefonía 1000 *
2 Play Internet Avanzado 50
Mbps + Telefonía 1000 *

2 Play HFC
Avanzado
Internet + 2 Play Internet Avanzado 200
Telefonía Mbps + Telefonía 1000 **
2 Play Internet Avanzado 300
Mbps + Telefonía 1000 ***
2 Play Internet Avanzado 600
Mbps + Telefonía 1000 ***
2 Play Internet Avanzado 1000
Mbps + Telefonía 1000 ***

Cargo Fijo
Mensual

Velocidad
de descarga

Llamadas

Servicios
Internet
Cloud

HDTV

Tarifa de
instalación

S/ 104

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
30 Mbps
otros operadores

3

Ilimitado

No aplica

S/ 60

S/ 134

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
otros operadores

3

Ilimitado

No aplica

S/ 60

S/ 114

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
50 Mbps
otros operadores

3

Ilimitado

No aplica

S/ 60

S/ 184

200 Mbps

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
otros operadores

4

Ilimitado

No aplica

S/ 60

300 Mbps

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
otros operadores

5

Ilimitado

No aplica

S/ 60

600 Mbps

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
otros operadores

5

Ilimitado

No aplica

S/ 60

Ilimitadas a Claro +
1000 minutos a
1000 Mbps
otros operadores

5

Ilimitado

No aplica

S/ 60

S/ 244

S/ 334

S/ 534

100 Mbps
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Conoce más
* Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1 Mbps
respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
- 1000 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
**Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1 Mbps
respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
- 1000 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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***Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
Tienda Virtual: Te brinda el Plan Comienza que permite construir una página web de manera rápida y sencilla con más de 1000 plantillas e imágenes predefinidas para
que puedas mostrar tu empresa al mundo.
- 1000 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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Tipo

Planes

2 Play Internet Avanzado 30
Mbps + TV Superior Digital *
2 Play Internet Avanzado 50
Mbps + TV Superior Digital *
2 Play Internet Avanzado 100
Mbps + TV Superior Digital *
2 Play Internet Avanzado 200
Mbps + TV Avanzado Digital **

2 Play HFC
Avanzado
Internet + 2 Play Internet Avanzado 200
Televisión Mbps + TV Superior Digital ***
2 Play Internet Avanzado 300
Mbps + TV Avanzado Digital
****
2 Play Internet Avanzado 600
Mbps + TV Avanzado Digital
****
2 Play Internet Avanzado 1000
Mbps + TV Avanzado Digital
****
2 Play Internet Avanzado 300
Mbps + TV Superior Digital
*****

Cargo Fijo
Mensual

S/ 194

S/ 204

S/ 224

S/ 224

S/ 274

S/ 284

S/ 374

S/ 574

S/ 334

Velocidad
de descarga

30 Mbps

50 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

200 Mbps

300 Mbps

600 Mbps

1000 Mbps

300 Mbps

Llamadas

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Servicios
Internet
Cloud

3

3

3

4

4

5

5

5

5

HDTV

Tarifa de
instalación

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

62 HD + 113 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

62 HD + 113 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

62 HD + 113 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

62 HD + 113 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60
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2 Play Internet Avanzado 600
Mbps + TV Superior Digital
*****
2 Play Internet Avanzado 1000
Mbps + TV Superior Digital
*****

S/ 424

S/ 624

600 Mbps

No aplica

1000 Mbps

No aplica

5

5

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Ilimitado

81 HD + 140 SD
Incluye 01 punto de
acceso HD

S/ 60

Conoce más
* Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1 Mbps
respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
- 113 Canales SD + 62 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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*** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
***** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
Tienda Virtual: Te brinda el Plan Comienza que permite construir una página web de manera rápida y sencilla con más de 1000 plantillas e imágenes predefinidas para
que puedas mostrar tu empresa al mundo.
- 113 Canales SD + 62 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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***** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
Tienda Virtual: Te brinda el Plan Comienza que permite construir una página web de manera rápida y sencilla con más de 1000 plantillas e imágenes predefinidas para
que puedas mostrar tu empresa al mundo.
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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Tipo

Planes

3 Play Inalámbrico LTE 10 Mbps
+ Telefonía 100 *

3 Play
Inalámbrico 3 Play Inalámbrico LTE 15 Mbps
+ Telefonía 100 **

3 Play Inalámbrico LTE 20 Mbps
+ Telefonía 100 ***

Cargo Fijo
Mensual

Velocidad
de descarga

Llamadas

Servicios
Internet
Cloud

HDTV

Tarifa de
instalación

S/ 120

Ilimitadas a Claro +
100 minutos a
10Mbps
otros operadores No aplica

41 en HD, 60 en SD
Ilimitado + 23 de audio

S/ 120

S/ 125

Ilimitadas a Claro +
100 minutos a
15Mbps
otros operadores No aplica

42 en HD, 60 en SD
Ilimitado + 23 de audio

S/ 120

S/ 130

Ilimitadas a Claro +
100 minutos a
20Mbps
otros operadores No aplica

43 en HD, 60 en SD
Ilimitado + 23 de audio

S/ 120

Conoce más
* Internet Fijo Inalámbrico con descargas ilimitadas a 10 Mbps de velocidad de navegación.
- Router con Wifi
- Wifi descarga con ilimitada
Además, con el Wi-Fi inalámbrico podrás conectarte en varios dispositivos a la vez.
** Internet Fijo Inalámbrico con descargas ilimitadas a 15 Mbps de velocidad de navegación.
- Router con Wifi
- Wifi descarga con ilimitada
Además, con el Wi-Fi inalámbrico podrás conectarte en varios dispositivos a la vez.
*** Internet Fijo Inalámbrico con descargas ilimitadas a 20 Mbps de velocidad de navegación.
- Router con Wifi
- Wifi descarga con ilimitada
Además, con el Wi-Fi inalámbrico podrás conectarte en varios dispositivos a la vez.
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Tipo

Planes

Cargo Fijo
Mensual

3 Play Internet Avanzado 30
Mbps + TV Avanzado Digital +
Telefonía 200 *

S/ 155

3 Play Internet Avanzado 50
Mbps + TV Avanzado Digital +
Telefonía 200 *

S/ 165

3 Play Internet Avanzado 30
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 **

S/ 205

3 Play Internet Avanzado 50
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 **

S/ 215

3 Play HFC 3 Play Internet Avanzado 100
Avanzado Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 **

S/ 235

3 Play Internet Avanzado 200
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 ***

S/ 280

3 Play Internet Avanzado 300
Mbps + TV Avanzado Digital +
Telefonía 200 ****

S/ 290

3 Play Internet Avanzado 600
Mbps + TV Avanzado Digital +
Telefonía 200 ****

S/ 380

3 Play Internet Avanzado 1000
Mbps + TV Avanzado Digital +
Telefonía 200 ****

S/ 580

Velocidad
de descarga

Llamadas

Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
30 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
50 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
30 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
50 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
100 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
200 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
300 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
600 Mbps
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
1000 Mbps
otros operadores

Servicios
Internet
Cloud

3

3

3

3

HDTV

62 en HD + 113 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD
62 en HD + 113 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD
81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD
81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD

3

Ilimitado

4

Ilimitado

5

Ilimitado

5

Ilimitado

5

Ilimitado

81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
de acceso HD
81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
de acceso HD
62 en HD + 113 en
SD Incluye 01 punto
de acceso HD
62 en HD + 113 en
SD Incluye 01 punto
de acceso HD
62 en HD + 113 en
SD Incluye 01 punto
de acceso HD

Tarifa de
instalación

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60

S/ 60
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3 Play Internet Avanzado 300
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 *****

S/ 340

300 Mbps

3 Play Internet Avanzado 600
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 *****

S/ 430

600 Mbps

3 Play Internet Avanzado 1000
Mbps + TV Superior Digital +
Telefonía 200 *****

S/ 630

Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
otros operadores
Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
otros operadores

Ilimitadas a Claro +
200 minutos a
1000 Mbps
otros operadores

5

81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD
81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD

5

81 en HD + 140 en
SD Incluye 01 punto
Ilimitado de acceso HD

5

S/ 60

S/ 60

S/ 60

Conoce más
* Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1 Mbps
respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
- 200 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
- 113 Canales SD + 62 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
- 200 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
*** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
- 200 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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**** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
Tienda Virtual: Te brinda el Plan Comienza que permite construir una página web de manera rápida y sencilla con más de 1000 plantillas e imágenes predefinidas para
que puedas mostrar tu empresa al mundo.
- 200 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.
- 113 Canales SD + 62 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
***** Para todos los planes de Internet Avanzado, luego de consumir 4TB por ciclo de facturación, la velocidad máxima de descarga y carga se degradará a 4 Mbps y 1
Mbps respectivamente.
Disfruta de los beneficios que te brinda Internet Avanzado.
- Wi-Fi.
- Descargas ilimitadas
Servicios Cloud:
Claro drive Negocio: Guarda y comparte archivos en la nube de manera fácil y segura con 25 GB de almacenamiento.
Claro Backup: Te brinda el Plan Profesional con 15 GB de almacenamiento para resguardar y protege la información de los equipos de cómputo y dispositivos móviles
de tu empresa y acceder a ella cuando quieras desde cualquier equipo con conexión a Internet.
Seguridad Empresas: Obtén 1 licencia y protege tu equipo informático (PC, Laptop) de ataques de hackers, software espías y virus con una solución de seguridad fácil
de administrar.
Correo Empresas: Obtén 2 cuentas de correo con dominio, personalízalos con el nombre de tu empresa y genera confianza con tus clientes, proveedores y socios. Cada
cuenta de correo tiene 50GB de capacidad de buzón.
Tienda Virtual: Te brinda el Plan Comienza que permite construir una página web de manera rápida y sencilla con más de 1000 plantillas e imágenes predefinidas para
que puedas mostrar tu empresa al mundo.
- 200 Minutos para llamar a destinos fijos y móviles de otros operadores a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos fijos y móviles de Claro a nivel nacional.
- Minutos ilimitados para llamar a destinos de otros operadores a nivel local.K58
- 140 Canales SD + 81 canales HD y 50 canales de audio.
- 01 Punto de acceso HD.
Revisa la cobertura y las consideraciones en Nos gusta hablar Claro.
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