
 
 

 

Términos y Condiciones PAQUETES POOL TELEMETRIA 

 
Nuevos  paquetes pool telemetría  desde $293  con capacidades de  20  GB  hasta 3000 
GB permiten una gestión remota en comunicación punto a punto por medio de un APN 
PÚBLICO o PRIVADO. hacia los dispositivos móviles remotos que se desean monitorear.  

EL plan con el que se activa los paquetes es el :  PLAN CONTROLADO CBM 0 TELEMETRIA  
LTE  código 300505. 

Beneficios del plan 

 
 Localización, chequeo de presencia, diferentes tecnologías.  
 Maximiza la rentabilidad de la empresa que contrata el servicio. 
 Reducción de costos por disminución de gestión operativa, automatización de 

procesos y gestión remota. 
 
Tarifas 

Descripción del Plan/Tarifa o 
Paquete 

(Servicios que incluye, etc.) 

Código de Identificación del 
Plan/Tarifa * 

Tarifa Mensual Total 
del Plan 
(US$)* 

PAQ POOL TELEM LTE 10 GB 5556  $          293,00  

PAQ POOL TELEM LTE 20 GB 5557  $          585,00  

PAQ POOL TELEM LTE 50 GB 5558  $       1.463,00  

PAQ POOL TELEM LTE 100 GB 5559  $       2.926,00  

PAQ POOL TELEM LTE 200 GB 5560  $       4.389,00  

PAQ POOL TELEM LTE 500 GB 5561  $     10.971,00  

PAQ POOL TELEM LTE 1000 GB 5562  $     21.943,00  

PAQ POOL TELEM LTE 1500 GB 5563  $     28.526,00  

PAQ POOL TELEM LTE 2000 GB 5564  $     38.034,00  

PAQ POOL TELEM LTE 3000 GB 5565  $     57.051,00  

Tabla 1 
*Tarifas no incluyen impuestos 
 
 
Condiciones 
 

• Aplica clientes con RUC natural o jurídico. 
• El número de servicio destinado como padre es el que tendrá la bolsa de gigas referida 

en la tabla 1.   Y es de esta bolsa el resto de números asociados (hijos) en el contrato 
consumirán para su navegación. 



 
 

 

• Se podrán activar adicional a los paquetes de datos también paquetes de SMS,  que de 
igual forma podrán ser consumidos por el resto de líneas asociadas en el contrato (hijos). 

• Paquete  compatible de  SMS 

4564  PQ SMS ONNET/OFFNET ( 100) CTR 

 
• En caso de que los mensajes se consuman bajo demanda el costo de sms tendrá una 

tarifa única US $ 0,06 para SMS onnet y offnet más impuestos. 
• Los presentes (paquetes) son compatibles en tecnología 4G/3G/2G. 
• Una vez que se termine la cuota de datos podrá seguir navegando, siempre y cuando 

ejecuten una recarga  por lo que se facturará los MB adicionales a $0,0214 + impuestos. 
• Este plan y paquetes no aplican financiamiento de equipos. 

• Si se activa el servicio a mitad de ciclo, se generará el valor de total 
del CBM, así como también los megas, razón por la cual se debe 
escoger el ciclo de facturación correcto. 

•  El paquete de datos deberá estar asociado al trámite de asignación automática de APN 
e IP fijas. El trámite debe permitir la selección de todos los APN´s públicos y privados 
creados para clientes corporativos o empresas. 

• El ejecutivo durante la activación del paquete deberá poder asociar a nivel de contrato 
el APN privado correspondiente de la empresa solicitante. En este caso, el APN se 
asociará la primera vez o durante la primera activación que se haga, y de igual forma se 
le asignará una IP fija del segmento de IPs disponibles. 

• En caso de cambio de SIM, el sistema deberá asignar automáticamente, a más del APN 
correcto, la IP fija que había sido asignada a la línea en la primera activación. 

• Al realizar este aprovisionamiento de la APN privada solicitada, la línea y SIM card 
asociadas en la actividad transmitirán datos a través del APN asignado en el paquete, lo 
cual se validará en las pruebas técnicas con el cliente, este escenario no forma parte de  

• El servicio está sujeto al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lo referente a los 
paquetes de datos. 

• No posee Rollover. 
• No aplica para servicio de pasa saldo 
• No aplica pasa megas 
• No convive con otras promociones pasadas o actuales. 
• La activación de estos planes no incluye meses de gracia de facturación. 
• El cliente puede solicitar el retiro del producto en cualquier instante del tiempo. 
• Si se retira el paquete de megas antes de finalizar el ciclo el cliente mantendrá sus megas 

no perderá. 
• Los paquetes constantes en la tabla1  pueden activarse simultáneamente, pero no 

pueden duplicar el mismo paquete. 
 
 Plan notificado mediante oficio:  
 
PLAN CONTROLADO CBM 0 TELEMETRIA  LTE NT-CNT-2020-062 

PAQ POOL TELEM LTE NT-CNT-2020-063 



 
 

 

 
 


