aeromax® o
Lo Mejor de Internet 5G para ti

5G Fixed Wireless
Acceso a Internet 5G de 50 Megabit / seg. a Tarifa Plana 24h
Subida / Envío de datos de 10 Megabit / seg.
Latencia de tiempos „ping“ bajos y estables
Compatible con PlayStation, XBox, Wii, …, IPTV (HD, Full HD) y videovigilancia
Sin límite de descarga ni de peer-to-peer, sin filtros
Sin contrato de permanencia
Suspensión temporal del servicio en su ausencia
Alquiler de equipos aeromax® o incluidos
IP pública estática (IP fija) incluida gratuitamente
aeromax® v Llamadas nacionales y 100 min a móviles nacionales, incluidas gratuitamente
aeromax® m mini 1 con 1GB de datos 4G y 150 min llamadas nacionales, incluido gratuitamente
WiFi AC incluido gratuitamente
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aeromax® o sólo válido para nuevos pedidos y clientes particulares. Los servicios aeromax® v y aeromax® m requieren portabilidad
de las correspondientes líneas. Esta oferta es indivisible. Productos adicionales y opciones según la gama de productos de aeromax® y
Lista de Opciones aeromax® vigente. ¡Consultar la cobertura y disponibilidad geográfica! Los equipos aeromax® o se ponen a
disposición del cliente en régimen de alquiler durante la vigencia del contrato y en cualquier momento y sin excepción alguna, se
quedan en propiedad de aeromax® (Marin Telecom, S.L.). La fianza de los equipos aeromax® o es € 80,- (exento IVA). El coste mensual
incluye el alquiler de todos los necesarios equipos aeromax® o. El coste de una instalación opcional no incluye posibles costes de
material adicional. Instalación completamente gratuita al cambiar de otro proveedor inalámbrico (WISP) a aeromax®. La suspensión
temporal del servicio y sus condiciones se especifica en el documento „aeromax® normas – La Desactivación“. Modalidades y
mensualidades: aeromax® o 25 con 25 mbps bajada y 5 mbps subida a sólo € 38,-; aeromax® o 50 con 50 mbps bajada y 10 mbps
subida a sólo € 39,-; aeromax® o 100 con 100 mbps bajada y 20 mbps subida a sólo € 49,-. Para poder asegurar la calidad del servicio,
el cliente tiene que adquirir el Router WiFi a través de y gestionado por aeromax®. La velocidad mínima garantizada se especifica en el
documento „aeromax® garantías“. Todos los costes y precios expuestos incluyen el IVA. ¡Consultar nuestras nuevas condiciones
especiales y ahorra hasta 332 €uros!
Características & Modalidades de este producto válidos a partir del 01 de Agosto de 2018.
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