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Plan Canales asignados*
Cantidad de líneas DID primario 

con descuento 100%
Tarifa mensual por troncal (Bs.)

Cargo por 

instalación 

(Bs.)

TSIP BASICO 16 1 200 250

(*) Sujeto a factibilidad técnica

•  Tarifa unitaria mensual correspondiente a una troncal SIP que puede estar conformado por uno o más canales.

• El canal asignado está dimensionado para llamadas de voz utilizando codec G.729 con un ancho de banda de 40Kbps.

• El número de canales por troncal SIP posible de dimensionar será fijo. Sin embargo se puede incrementar los canales conforme oferta tarifaria.

• Una Troncal SIP solo podrá asociarse a un tipo de servicio de telefonía a la vez.

• La cantidad de líneas DID primario puede ser incrementada de acuerdo a la oferta tarifaria de numeración  de marcado directo DID.

Cargos adicionales

Tarifa mensual por canal 

adicional (Bs.)

De A

Canal adicional a 

TSIP
17 70 20 10

(*) Sujeta a factibilidad técnica.

SERVICIO  MOVIL 

ASOCIADO A TSIP
Tasa Mínima (Bs.) Tarifa por Minuto (Bs)

TSIP DID MOVIL 1500 0,80

• Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley.

• Cobro al segundo.

• Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip.

• Tasa Mínima valida únicamente para servicios de Entel.

• El usuario podrá solicitar la suspensión temporal del servicio de acuerdo normativa vigente. 

• El servicio de Telefonía asociada a Troncal SIP no tiene habilitada la posibilidad de consumo controlado por lo que se enviará una notificación al email definido por el usuario cuando el tráfico sea igual 

a la tasa mínima. El usuario puede fijar mediante comunicación expresa un monto superior o igual a la tasa mínima para la notificación de consumo, mismo que no implica consumo controlado ni corte 

del servicio

Cantidad de canales asignados en total*
Cargo por 

instalación por 

canal adicional 

(Bs.)

SERVICIO TRONCAL SIP Y PLANES ASOCIADOS POSTPAGO DE TELEFONÍA

PLAN TRONCAL SIP

Comunicamos a nuestros del Servicio de Transmisión de Datos VPN, las características, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los 

impuestos de ley.

SERVICIO MÓVIL ASOCIADO A TRONCAL SIP
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SERVICIO TRONCAL SIP Y PLANES ASOCIADOS POSTPAGO DE TELEFONÍA
Comunicamos a nuestros del Servicio de Transmisión de Datos VPN, las características, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los 

impuestos de ley.

WIN SIN LÍMITES 

Requisitos:

• El usuario deberá tener conformado un grupo Win sin limites móvil en los planes Monto Corporativo Exacto XL e Institución Pública XXL. 

• El servicio WIN sin limites móvil incluye a todas las instancias TSIP DID MOVIL asociadas a la Troncal SIP.

• El usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

• Nuevas activaciones del servicio Win tendrán un precio de Bs.10 por linea por evento.

• El servicio Win Sin Límites móvil para este plan no podrá utilizar numeración corta.

• Se aplicará las políticas vigentes de agrupaciones WIN sin limites móvil.

Bloqueo de llamadas para telefonía Móvil:

• Bloqueo de Larga Distancia Nacional. 

• Bloqueo 900 y 901.

• Bloqueo de Larga Distancia Internacional.

Se tiene disponible dos ofertas:

HORARIO NORMAL
HORARIO 

REDUCIDO

HORARIO 

SUPER-

REDUCIDO

Días: Lunes a Domingo
Días: Lunes a 

Domingo

Días: Lunes a 

Domingo

HORAS HORAS HORAS

TSIP LINEA ENTEL 

BASICO PLUS
900 0,21 0,15 0,11 07:00 a 20:59 21:00 a 23:59 00:00 a 06:59

 ·         Tarifa por minuto a Teléfono Móvil (Bs.): 1,60

·         Tarifa por minuto a VOIP [Bs.]: 0,72

·         Cobro al segundo

SERVICIO LINEA ENTEL ASOCIADO  A TRONCAL SIP

SERVICIO LÍNEA ENTEL 

ASOCIADO A TSIP
Tasa Mínima (Bs.)

Tarifa local en minuto (Bs.) HORARIOS

Horario Normal Horario Reducido
Horario Super-

Reducido

El usuario podrá solicitar de manera expresa uno, varios o todos los bloqueos de servicios siguientes, por una  tarifa única por evento de Bs.20 por línea TSIP DID MOVIL del servicio de telefonía 

asociada a Troncal SIP:

La solicitud del bloqueo puede ser realizada mediante Ejecutivos de Cuenta autorizados por Entel o de modo presencial en Multicentros.

El servicio móvil asociado al plan TSIP DID MOVIL tienen la posibilidad de adherirse al plan corporativo y al servicio Win Sin Límites del usuario, por una tarifa básica mensual por número DID de Bs. 39.
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SERVICIO TRONCAL SIP Y PLANES ASOCIADOS POSTPAGO DE TELEFONÍA

Comunicamos a nuestros del Servicio de Transmisión de Datos VPN, las características, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los 

impuestos de ley.

SERVICIO LÍNEA ENTEL 

ASOCIADO A TSIP
Tasa Mínima (Bs.) Tarifa local por Pulso*  a fijo [Bs.]

Tarifa de minuto  a móviles 

[Bs.]

Tarifa de 

minuto a VOIP 

[Bs.]

TSIP LINEA ENTEL 

BASICO
900 0,4 1,6 0,72

(*) Pulso de duración ilimitada.

• Para llamadas con destino a fijos y móviles marcando un código de Larga Distancia aplican las tarifas del Operador de Larga Distancia. 

• Tasa Mínima valida únicamente para servicios de Entel.

•  La oferta de Telefonía Fija Local es aplicable a las ciudades de: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Potosí y Chuquisaca.

• El usuario podrá solicitar la suspensión temporal del servicio de acuerdo normativa vigente. 

Bloqueo de llamadas para Línea Entel Local.

• Bloqueo de Larga Distancia Nacional.

• Bloqueo 900 y 901.

• Bloqueo de Larga Distancia Internacional

La solicitud del bloqueo puede ser realizada mediante Ejecutivos de Cuenta autorizados por Entel o de modo presencial en Multicentros. 

SERVICIO VOZIP ENTEL 

ASOCIADO A TSIP
Tasa Mínima (Bs.)

Tarifa por Minuto a fijos locales 

(Bs)

Tarifa por Minuto a Teléfono 

Móvil (Bs.)

Tarifa por 

Minuto a líneas 

Voip  (Bs.)

TSIP DID VOZIP 

ENTEL
700 0,51 0,75 0

•  Tarifas expresadas en Bolivianos (Bs) e incluyen impuestos de ley.

•  Cobro al segundo.

•  Tasa Mínima mensual válida únicamente para servicios de Entel

•  No tiene habilitada la posibilidad de Buzón de Voz.

•  Para llamadas de Vozip entel con destino a teléfonos fijos o móviles fuera de Bolivia aplican las tarifas vigentes de Larga Distancia Internacional 

•  El usuario podrá solicitar la suspensión temporal del servicio de acuerdo normativa vigente. 

Bloqueo de llamadas para VOZ sobre Internet (VOZIP ENTEL)

•  Bloqueo de Larga Distancia Internacional

•  Bloqueo a fijos locales

La solicitud del bloqueo puede ser realizada mediante Ejecutivos de Cuenta autorizados por Entel o de modo presencial en Multicentros. 

• No aplican los servicios de Traslados, cambio de número telefónico, Código Secreto, Número Confidencial, Llamada en Espera, Marcación abreviada, Identificador de llamadas,  

  Conferencia Tripartita, Despertador, Discado Automático, Desvío cuando no contesta, Desvío Directo, Desvío por línea ocupada. 

• El usuario podrá incluir esta línea local asociada a TSIP para el Descuento por volumen de facturación por tráfico Larga Distancia Nacional y Larga Distancia Internacional y Premio

  al Total Facturado.

El usuario podrá solicitar de manera expresa uno, varios o todos los bloqueos de servicios siguientes, por una  tarifa única por evento de Bs. 5 por línea  TSIP DID LÍNEA ENTEL del servicio de telefonía 

asociada a Troncal SIP:

SERVICIO VOZIP ENTEL  ASOCIADO  A TRONCAL SIP

El usuario podrá solicitar de manera expresa uno, varios o todos los bloqueos de servicios siguientes, por una  tarifa única por evento de Bs. 5 por línea  TSIP DID VOZIP ENTEL del servicio de telefonía 

asociada a Troncal SIP
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Comunicamos a nuestros del Servicio de Transmisión de Datos VPN, las características, nuestros planes y tarifas actualmente vigentes expresadas en Bolivianos, incluídos los 

impuestos de ley.

El usuario podrá adquirir números DID mediante el siguiente cargo único:

De A De servicio Móvil De servicio Línea Entel 
De servicio 

VOZip entel 

1 49 24 11 2

50 99 20 8 1

100 149 18 6 0,5

150 200 8 4 0,25

(*) El componente de telefonía asociada al plan Troncales SIP “TSIP Básico” incorpora un descuento del 100%  para la primera  instancia DID.

Cantidad de números DID Bs. pago único por número*

TARIFAS DE NUMERACIÓN DE MARCADO DIRECTO (DID).


