
 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $327,68 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $428,09 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,512 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 1 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps - Modem con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $402,32 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $502,78 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,512 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 1 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $427,00 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $524,87 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,768 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 3 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $499,79 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $597,66 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,768 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 3 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar/ 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps - Docsis 3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $499,79 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $597,66 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,768 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 3 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $496,15 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $556,94 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,768 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 6 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $558,54 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $642,44 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 0,768 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 6 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $623,19 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $786,41 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 1,5 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 10 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $558,54 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $642,44 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 1 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 6 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $669,56 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $832,78 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 1,5 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 10 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $669,56 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $832,78 
 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 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 2 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 10 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $781,14 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $907,21 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 200 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 2 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 15 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps – Docsis3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $817,63 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $942,76 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 200 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 2 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 15 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $817,63 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $942,76 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 200 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 ----- 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 3 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 15 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 20 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $902,64 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1038,04 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $1815,96 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 3 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 20 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 20 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $902,64 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1038,04 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $2529,23 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 3 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 20 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 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 $1001,37 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1162,88 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $1815,96 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 4 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 30 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1038,04 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1197,30 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $1815,96 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 4 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 30 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1038,04 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1197,30 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $2529,23 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 5 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 30 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 50 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1156,12 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1329,54 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $1815,96 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 8 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 50 Mb 
 Latencia (milisegundos) 40 
 Perdida de paquetes (%) 10 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 50 Mbps - FTTH con facilidad WiFi 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1156,12 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $1329,54 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 320 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $2529,23 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 8 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 50 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 
 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 100 Mbps  - Docsis 3 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1915,30 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $2203,13 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 500 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $1815,96 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 12 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 100 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 



 

 
 

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 100 Mbps  - FTTH 

Precio mensual (pesos argentinos) 

 Precio del plan mensual con línea telefónica $1915,30 
 Precio del plan mensual sin línea telefónica $2203,13 
 Precio del plan con contrato a 1 o más años N/A 

Otros cargos 

 Datos incluidos en el plan (Gb) 500 
 Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb 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 $2529,23 
 -  Deposito N/A 
 -  Instalación N/A 
 -  Cancelación adelantada N/A 
 * Los costos incluyen IVA.  

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM 

 Velocidad de subida (Mbps) 12 Mb 
 Velocidad de bajada (Mbps) 100 Mb 
 Latencia (milisegundos) 20 
 Perdida de paquetes (%) 5 

Administración de la Red 

 Por Aplicación (SI/NO) NO 
 Por Suscriptor (SI/NO) SI 
 Mas información http://speedtest.cpenet.com.ar 

Privacidad 
 Políticas de Privacidad  

Quejas y Reclamos 

 Teléfono 0800-243-0000 
 Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM 0800-333-3344 


