
Comparativa de Planes

AT&T Verizon Sprint T-Mobile Claro

Precio $100 por la primera 
línea + $40 por 
cada línea 
adicional. La 4ta 
línea es gratis

Línea 
individual:
$80.Para 
múltiples línea: 
$100 por 
cuenta +  $20 
por línea. 
Requiere 
Autopay

$50 por la primera línea, 
$40 por la segunda, $0 por 
la tercera y la cuarta (esto 
es una promoción) Luego 
de doce meses: $60 por la 
primera línea, $40 por la 
segunda, $30 por la 3era y 
4ta línea. Requiere 
autopay.

$70 por la priemra 
línea, $100 por dos, 
$160 por cuatro. 
Requiere autopay 
aunque los taxes y 
fees están incluidos

$70 (por línea 
principal) 

Data Data ilimitada pero 
te controlan tu uso 
en áreas 
congestionadas 
luego de 22GB.

Data ilimitada 
pero te 
controlan tu 
uso en áreas 
congestionadas 
luego de 22GB.

Data ilimitada pero te 
controlan tu uso en áreas 
congestionadas luego de 
32GB. Descarga de 
música a 1.5Mbps, 
Gaming a 8Mbps

Data ilimitada pero te 
controlan tu uso en 
áreas congestionadas 
luego de 28GB.

No hay 
reducción de 
velocidad

Hotspot No incluye 10GB por 
línea, luego de 
eso a 
velocidades 3G

10GB por línea, luego de 
eso a velocidades 2G

10GB por línea, luego 
de eso a velocidades 
3G

No Incluye

Calidad 
de Vídeos

No hay cambios 
aunque el cliente 
puede cambiar 
cuánta data usa con 
Stream Saver

No hay 
cambios

Puedes ver vídeos hasta 
1080p.

No hay cambios pero 
el cliente tiene que 
apagar Binge On para 
no recibir 
optimización

No hay 
cambios

Roaming Llamadas, textos y 
data a Canadá y 
Mexico ilimitada

Llamadas y 
textos a Canadá 
y Mexico 
ilimitados, 
500MB de data 
4G LTE en 
esos países 
(luego 2G)

No aplica Llamadas, textos y 
data a Canadá y 
Mexico ilimitada, 
puedes usar el 
servicio de data y 
textos ilimitados en 
muchísimos países

No hay 
roaming de 
data. 
Mensajes 
ilimitados a 
PR, USA y 
algunos países 
internacionale
s.Llamadas 
ilimitados 
solo a PR y 
USA

Desde $40

Data ilimitada
 hasta el 30 
de junio, 
luego 4G LTE
 hasta 20GB

Roaming de 
data hasta 
2GB 4G LTE 
en USA, 
luego a 
128kbps. 
Larga 
distancia 
a USA, textos 
y llamadas


