Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en
internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$145,41
$189,87
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$190,21
N/A
N/A
N/A

0.512 Mb
1 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps Modem con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o
por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$178,54
$223,11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$190,21
N/A
N/A
N/A

0.512 Mb
1 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en
internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$189,48
$232,91
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$190,21
N/A
N/A
N/A

0.768 Mb
3 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps - Modem con facilidad wifi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
$221,79
Precio del plan mensual sin línea telefónica
$265,21
Precio del plan con contrato a 1 o más años
N/A
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
N/A
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet
fija o por cada 100 MB en internet móvil)
N/A
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
N/A
Otros costos mensuales (pesos por mes)
N/A
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
$190,21
Depósito
N/A
Instalación
N/A
Cancelación adelantada
N/A
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
0.768 Mb
Velocidad de bajada (Mbps)
3 Mb
Latencia (milisegundos)
40
Pérdida de paquetes (%)
10
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
NO
Por suscriptor (Si/No)
SI
Más información
http://speedtest.cpenet.com.ar/
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
0800-243-0000
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps Docsis 3 con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en
internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$221,79
$265,21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

0.768 Mb
3 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o por
cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$256,80
$300,28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$190,21
N/A
N/A
N/A

0.768 Mb
6 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps modem con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o por cada 100
MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$289,09
$332,52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$190,21
N/A
N/A
N/A

0.768 Mb
6 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps Modem Docsis 3 con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o por cada 100 MB en
internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$289,09
$332,52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

0.768 Mb
6 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps modem ftth con facilidad WIFI
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o por cada 100
MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$318,00
$366,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$616,00
N/A
N/A
N/A

1 Mb
6 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o
por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$336,00
$424,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

1 Mb
10 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps Modem Docsis 3 con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en
internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$361,00
$449,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

1 Mb
10 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps Modem ftth con facilidad WIFI
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija
o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$397,00
$494,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$616,00
N/A
N/A
N/A

2 Mb
10 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB
en internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$549,34
$638,00
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

1.5 Mb
15 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps Modem Docsis 3 con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet
fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$575,00
$663,00
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

1.5 Mb
15 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps Modem ftth con facilidad Wifi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en
internet fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$575,00
$663,00
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$616,00
N/A
N/A
N/A

3 Mb
15 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija o
por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$704,22
$817,80
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

2 Mb
30 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps Modem Docsis 3 con facilidad Wi Fi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet
fija o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$730,00
$842,00
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$438,90
N/A
N/A
N/A

2 Mb
30 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps Modem ftth con facilidad WIFI
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (GB)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50GB en internet fija
o por cada 100 MB en internet móvil)
Precio de leasing de modem o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
Activación
Depósito
Instalación
Cancelación adelantada
*Los costos incluyen IVA
Performance sobre puerto ETHERNET MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Pérdida de paquetes (%)
Administración de la red
Por aplicación (Si/No)
Por suscriptor (Si/No)
Más información
Privacidad
Políticas de privacidad
Quejas y reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podés contactarte con ENACOM

$730,00
$842,00
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$616,00
N/A
N/A
N/A

5 Mb
30 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

