WOM estrena su servicio de WIFI 4G para
domicilios en Chile
WOM sigue mejorando su portfolio y en está ocasión lo hace con el lanzamiento de varios planes
de internet inálambrico 4G para domicilios, que permite conectar de forma simultánea hasta un
total de 10 dispositivos.
La compañía cuenta con el router Huawei B310 que puede funcionar a través de la red 4G de WOM,
y promete un radio de funcionamiento de hasta 100 metros en espacios abiertos.
Sebastián Precht, gerente de márketing de WOM, ha señalado que con su oferta de datos y el
dispositivo Huawei B310, los usuarios pueden tomar un plan que se acomode a su estilo de uso y
transportarlo a donde deseen ya que no requiere de cables más que el que lo conecta a la
corriente, lo que resulta un producto versátil y fácil de maneja”
Desde WOM avisan a los usuarios de que antes de contratar el servicio deben verificar que tienen
cobertura 4G en su zona, algo que pueden hacer a través del siguiente enlace.
Precios del servicio
Plan Internet S
Provee 10 GB. Se puede contratar con una cuota inicial de $59.990 y un valor mensual total de
$9.990.
Plan Internet M
Permite un consumo de hasta 20 GB pagando una cuota inicial de $49.990 y un valor mensual total
de $17.990.
Plan Internet L
Entrega 50 GB para navegar, con una cuota inicial de $19.990 y tiene un valor mensual total de
$24.990.
Plan Internet XL
Proporciona 100 GB, con una cuota inicial de $9.990 y tiene un valor mensual total de $27.990*.
Los valores incluyen la cuota de arriendo mensual del router ($2.000). Las opciones de compra
tienen un valor de postpago de $89.990, donde el cliente pasa a pagar sólo el valor del plan.
Además, y por tiempo limitado, al contratar un plan de internet móvil el cliente recibirá de regalo
10GB por 10 meses para navegar en la red 4G de forma adicional a su plan.

