NAVEGACIÓN INTELIGENTE.
Con el Servicio Navegación Inteligente podrás tener acceso a Internet a la velocidad contratada,
realizar búsquedas en cualquier navegador y revisar correos sin que ese consumo sea considerado
dentro de la cuota mensual contratada (GB).
Características
•
•
•
•

La cuota sólo se aplica a servicios streaming, envío y recepción de archivos, y otras aplicaciones
de gran consumo.
El volumen de datos relativo a la navegación web y revisión de correo electrónico no se
contabiliza en la cuota de datos mensual.
Servicio brindado al cliente, en el que puede tener una navegación libre sin contabilización en su
cuota, siempre y cuando sea a través de un navegador (Chrome, Mozilla, Safari, Edge, etc).
Aun al agotarse la cuota podrá seguir navegando*.

*Al agotarse la cuota, la velocidad será menor que la contratada, siendo 512/512 Kbps, pudiendo influir
en el desempeño de algunas aplicaciones. Para restablecer la velocidad se podrá realizar la contratación
de GB extra de manera unitaria o en paquetes o esperar a que inicie un nuevo mes.
Consideraciones
Entre las principales actividades y aplicaciones que no están consideradas como Navegación
Inteligente, y que el uso será contabilizado para la cuota mensual, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descargas y envío de archivos
Videojuegos en línea
Streaming de Video como lo son visualización de Videos del tipo Netflix, Blim, Youtube,
ClaroVideo, Yahoo, Roku, Hulu, etc.
Streaming de Audio como lo es Spotify, Amazon Music, Apple Music, Pandora, etc.
Descarga para su visualización de archivo anexos en correo electrónico.
DVR o VideoVigilancia.
VideoConferencias o Video Chat.
Actualizaciones de Antivirus.
Actualizaciones de Sistema Operativo.
Actualizaciones de Dispositivos Android, iOS (Apple iPhone), Smart TVs, Consolas de
Videojuegos, etc.
Respaldo y Descarga de Información en la Nube (iCloud, SkyDrive, Google Drive, etc).
Túneles de VPN.
Telefonía IP.
PoS (Puntos de Venta).
PPV (Publicidad para Puntos de Venta).
ATMs (Cajeros Automáticos).
Chats (WhatsApp, Facebook Messenger, Hangout, Skype, etc.)

Lo anterior aplica para todos los dispositivos conectados a Internet: Computadoras de Escritorio y
Portátiles (PCs y Laptops), Teléfonos Inteligentes (SmartPhones), Tabletas, Consolas de Videojuegos,
Televisores Inteligentes (Smart TVs).

