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INTERNET MÓVIL 4G
4G POSTPAGO
PLANES

Tarifa (Bs con IVA)

Máximo Transferencia
(MB)

Tarifa por MB adicional
(Bs)

MÓDEM
USB

BAM 50

50

1000

0,20

100 Bs.

BAM 98

98

2000

0,20

Gratis

BAM 150

150

3700

0,20

Gratis

BAM 198

198

5000

0,20

Gratis

BAM 10GB

288

10240

0,20

Gratis

Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley
Redondeo cada 512 KB
Las aplicaciones Peer to Peer en los horarios de 06:00 am a 23: 59 pm tendrán una velocidad de 96 kbps y en los horarios de 00:00 a.m. a 05:59 a.m.
tendrán una velocidad de 256kbps.
Los MB no consumidos expiran al finalizar el mes.
Para los planes BAM50, BAM 98, BAM 150, BAM 198, BAM 300 Y BAM Ilimitado la velocidad de navegación es de hasta 1Mbps y será determinada
por la red al momento de la conexión, bajo la característica de “Mejor Esfuerzo”.
Para el plan 10GB la velocidad de navegación es de hasta 3Mbps y será determinada por la red al momento de la conexión, bajo la característica de
“Mejor Esfuerzo”.
En el plan BAM Ilimitado, una vez que el usuario excede los 10.000 MB de transferencia, se establece que la velocidad de navegación será de hasta
96Kbps de 06:00 a 11:59 y de hasta 1Mbps de 00:00 a 05:59.
El usuario podrá definir un monto de consumo controlado según el plan al que se encuentra suscrito mientras el plan se encuentre activo, mediante la
página de Entel www.entel.bo.
Fuera de la cobertura 4G la conexión automáticamente cambiará a la red GSM.
Los MB correspondientes al monto de consumo controlado se descontaran a la tarifa vigente de MB adicional.
Alcanzado el monto de consumo controlado, la línea pasa al plan prepago BAM DIRECTO POST, retornando a su plan Post Pago el primer día del mes
siguiente.
En caso de cambio de plan el usuario deberá definir el nuevo consumo controlado.
Para solicitar un consumo sin límite de consumo controlado el usuario deberá solicitarlo en nuestras oficinas.
El modem ZTE MF-190 y del modem Huawei E173-u6 son gratuitos en los Planes BAM 98, BAM 150, BAM 198 Y BAM 10GB
El modem ZTE MF-190 y del modem Huawei E173-u6 en el Plan BAM 50 tiene un precio de Bs. 100.
No se activan nuevas lineas en los Planes BAM 300 y BAM Ilimitado
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INTERNET MÓVIL 4G
4G PREPAGO
PLAN

TARIFA
(Bs/MB)

DESCRIPCIÓN

BAM BASICO PRE PAGO

0.20

usuarios Internet Móvil 4G pre pago.

BAM DIRECTO POST

0.20

usuarios Internet Móvil 4G post pago que
habiendo superado su consumo controlado
pasan a modalidad prepago

El usuario puede adquirir uno de los siguientes paquetes:
PAQUETES POR MB

TARIFA (Bs.)

MEGA BYTES LIBRES

PERIODO DE VIGENCIA

BAM PRE PAGO 90

15

90

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 200

49

200

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 250

30

250

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 500

50

500

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 1000

100

1000

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 3000

175

3000

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 5000

239

5000

60 DÍAS

BAM PRE PAGO 7000

269

7000

60 DÍAS

Los MB libres incluyen el tráfico upload/download.
Redondeo cada 512 KB.
No existe límite en la cantidad de paquetes que un usuario puede adquirir.
La velocidad de navegación es de hasta 1Mbps y será determinada por la red al momento de la conexión, bajo la característica de “Mejor Esfuerzo”
Las aplicaciones Peer to Peer en los horarios de 06:00 a 23: 59 tendrán una velocidad hasta de 96 kbps y en los horarios de 00:00 a 05:59 tendrán una
velocidad hasta de 256 kbps.
Si el usuario adquiere más de un paquete por MB, los MB se acumulan y su vigencia se extiende a la del último paquete adquirido.
La renovación de los paquetes no es automática
No se activan nuevas lineas en los Planes BAM 200.
usuarios Internet Móvil 4G pre pago
El precio del modem ZTE MF-190 y del modem Huawei E173-u6 será de Bs 199 para activaciones nuevas.
Como parte de la oferta comercial al momento de la activación la línea recibirá una bonificación de Bs 20 cada mes durante 10 meses.
La vigencia de la línea está dada por la vigencia de la recarga de crédito o del último paquete adquirido, el que fuere posterior.
Cuando los Mega Bytes libres de todos los paquetes adquiridos hayan sido consumidos el usuario podrá seguir consumiendo a la tarifa por MB de su
plan BAM BASICO PRE PAGO.
usuarios Internet Móvil 4G post pago
Todos los usuarios postpago que hayan superado el límite de transferencia en MB establecido en su plan contratado, más su límite de consumo
controlado podrán adquirir cualquier paquete disponible.
En caso de no tener un paquete vigente, aplica la tarifa por MB del plan BAM DIRECTO POST.
La vigencia de los paquetes por Tiempo o MB es contabilizada a partir del momento de la activación y se mantiene independientemente si el usuario
vuelve a su Plan Post Pago.
Los medios de recarga válidos son: Recarga Entel, Recarga al Paso, Recarga Mayorista, Tarjeta Prepago (a través de www.entel.bo) y Recarga
Internacional

Monto Crédito de Recarga Bs.

Vigencia del crédito

1 a 49

60 días

50 a 99

90 días

100 adelante

150 días

Al vencimiento de la vigencia, el crédito no consumido se sumará al nuevo crédito que se cargue, mientras permanezca la línea activa.
Al vencimiento de la vigencia, si no se realiza recarga, la línea permanecerá activa para la recepción de mensajes y acceso a la página de recarga
hasta 30 días calendario. Pasado este tiempo si no se realiza la recarga de crédito la línea será dada de baja y el crédito será revertido.
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INTERNET MÓVIL 4G
4G POST PAGO CORPORATIVO
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general de las áreas de servicio local de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre,
Tarija, Trinidad, Cobija, Villamontes, Bermejo y Yacuiba el lanzamiento del servicio Internet Móvil 4G post pago corporativo, a partir del 21 de
Noviembre de 2011 con las siguientes características:

Abono Fijo Mensual
Planes

Tarifa por MB(Bs)

Promedio
Mínimo por
Línea (Bs)

Rango de Tasa Mínima Corporativa
Desde (Bs)

Hasta (Bs)

Xsmall

1,5

5

0,038

95

Small

5,001

10

0,036

90

Medium

10,001

30

0,034

85

Large

30,001

o más

0,032

80

• Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley.
• Redondeo cada 512 KB.
• El abono fijo mensual valido únicamente para el servicio de Internet Móvil 4G.
• El monto comprometido por línea será igual al límite de consumo controlado, superado su consumo controlado la línea pasara a pre pago aplicándose
la oferta vigente para internet móvil pre pago 4G.
• Si el usuario no tiene límite de consumo controlado mantiene la tarifa por MB del plan contratado.
• El momento de la activación de la línea los usuarios podrán solicitar acceder al servicio Rescate Entel 4G.
• El abono fijo mensual no consumido no es acumulable.
• Fuera de la cobertura 4G la conexión automáticamente cambiará a la red GSM.
• Las aplicaciones Peer to Peer en los horarios de 06:00 a 23:59 tendrán una velocidad de 96 Kbps y en los horarios de 00:00 a 05:59 tendrán una
velocidad de 256 Kbps.
• La velocidad de navegación será determinada por la red al momento de la conexión, bajo la característica de “Mejor Esfuerzo”, que en condiciones
óptimas podrá llegar hasta 1 Mbps.
• Una vez alcanzados los 10.000 MB de transferencia de datos la velocidad se reducirá hasta 96 Kbps.
• El modem ZTE MF-190 y el modem Huawei E173-u6 será gratuito para cualquiera de los planes.

