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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$196,31
$256,45
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$241,03
$301,20
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$255,80
$314,43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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
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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$299,41
$358,03
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 - Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$299,41
$358,03
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$321,01
$360,34
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$361,36
$415,65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$443,40
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 – Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$361,36
$415,65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$361,36
$415,65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$403,20
$508,80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

1,5 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 – Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$433,20
$538,80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

1,5 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 - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$433,20
$538,80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$631,74
$733,70
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

2 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 – Docsis3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$661,25
$762,45
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

2 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 - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$661,25
$762,45
N/A
200
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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 20 Mbps – Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$730,00
$839,50
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

3 Mb
20 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 20 Mbps - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$730,00
$839,50
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

3 Mb
20 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$839,50
$968,30
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

4 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 – Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$839,50
$968,30
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

4 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 - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$839,50
$968,30
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

5 Mb
30 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 50 Mbps – Docsis 3 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$935,00
$1075,25
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1023,02
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

8 Mb
50 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 50 Mbps - 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 100Mb 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
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$935,00
$1075,25
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$1424,80
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

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

0800-243-0000
0800-333-3344

