QUIERO SABER MÁS
Características y Consideraciones:


















El cliente podrá acercarse a cualquier tienda Bitel o distribuidor autorizado y solicitar el cambio
de chip 3G a un chip 4G sin costo adicional.
Para usar la red 4G-LTE el cliente debe usar un equipo que sea compatible con la red 4G-LTE
Bitel
Los clientes prepago y postpago con plan menor a 49 soles, recibirán un bono de 2G que solo
podrá ser usado para navegar bajo nuestra red 4G-LTE y será entregado los primeros días de
cada mes, desde el 16/12/2016 al 31/03/2017, validos hasta el último día de cada mes
respectivamente.
Los bonos de los paquetes solo podrán ser usados bajo la red 4G-LTE
Los clientes postpago con plan mayor o igual a 49 soles, recibirán un bono de data ilimitada
que solo podrá ser podrá ser usado para navegar bajo nuestra red 4G-LTE, desde el 16/12/2016
al 31/03/2017, validos hasta el último día de cada mes respectivamente.
Si el cliente activa un paquete Mimax, Datamax, Paquemax, P3, P5 o MIB, recibirá el doble de
megas para navegar bajo nuestra red 4G, esto no influirá el monto de data original que contiene
cada paquete, el bono de los paquetes solo se activara bajo nuestra red 4G, de lo contrario, los
gastos se descontaran del monto original del paquete contratado.
Los bonos brindados en esta promoción solo aplicaran si el cliente está bajo nuestra red 4G, de
lo contrario se cobrara el consumo de forma regular.
Toda referencia a día(s) en este documento está referida a día(s) calendario(s).
El tráfico incluido en los beneficios solo puede usarse a nivel nacional, no es válido en Roaming.
La tecnología 4G –LTE estará disponible en la banda de frecuencia 900 MHz y la 3G en las
bandas 1900MHz - 900MHz.
El internet tiene velocidad máxima de bajada (download) 2 Mbps y de subida (upload) 0.256
Mbps; y velocidad mínima de bajada (download) 0.8 Mbps y de subida (upload) 0.1024 Mbps
en cobertura 3G, para casos de cobertura 4G-LTE la velocidad máxima de bajada (download)
será de 3 Mbps y de subida (upload) 0.6 Mbps; y velocidad mínima de bajada (download) será
de 1.2 Mbps y de subida (upload) 0.24 Mbps.
La velocidad mínima garantizada es del 40% de la velocidad de bajada (Download) y subida
(Upload).
Para contactar al Centro de atención al Cliente puede llamar al930123123 desde cualquier
operador (con costo) o al 123 desde su número Bitel (sin costo), también puede enviar un email
a servicioalcliente@viettelperu.com.pe
Planes Prepago: GangaSmart; Ahorra; Bcombo; UNI2; Combosmart; BitelUNIV; Bsmart;
PreGanga; GangaB8301; GangaB8302; GangaB8303; GangaB8305; Despegate29_9;
Despegate99_9; Despegate274_9; PreConnect_20; PreConnect_30; Despegate_15; Bifri; Bifri5;
PackConnect; UNI2Nuevo

Planes Postpago y control menores de s/.49:
Connect1GBC;
Connect19_9C;
Connect29_9C;
Connect_10C;
Megamania27_9;
MegamaniaC27_9; MegamaniaC38_9; MegaMax19_9C; MegaMax24_9C; MegaMax29_9C;
MegaMax34_9C; MegaMax39_9C; MegaMax44_9C; TaxiArequipa25C; UNI2C; UNI2C_Plus;
VozMax20C; VozMax25C; RPB19_9C; RPB29_9C; RPB20C; RPB30C; RPB_15C; ClanBitel29_9C;
MegaChip29_9C; MegaMax45SC; VozMax20FC; MegaPlus29_9C; MegaPlus45_9C;
MVoz45_9C; Bprofe_29C; Bprofe_19C; IChip29_9C; IchipVoz29_9C; Bfamily_24_9C;
Bfamily_35_9C; Lunar39_9C; BMuni_19C; BMuni_29C; Megamania 29.9
Planes Postpago y control mayores a s/.49:
Gigamania 74.9; PreConnect_50; Connect2GBC; Connect5GBC; Connect49_9C; Connect99_9C;
MegaPlus64_9C; MegaPlus69_9C; MegaPlus89_9C; MegaPlus99_9C; MegaPlus119_9C;
BMuni_69C; MVoz119_9C; IChip69_9C; IChip99_9C; IChip129_9C; Ichip89_9C; BMuni_89C;
Bprofe_69C; Bprofe_89C; GigamaniaC74_9; MegamaniaC55_9; MegaMax49_9C; IChip49_9C;
MegaMax59_9C; Bfamily_69_9C; MegaMax64_9C; MegaMax69_9C; MegaMax74_9C;
MegaMax84_9C; MegaMax94_9C; Bfamily_99_9C;MegaMax99_9C; MegaPlus149_9C;
MegaMax54_9C;Bprofe_49C;MegaMax144_9C;
MegaMax174_9C;
MegaMax204_9C;
MegaMax274_9C; ClanBitel49_9C; ClanBitel99_9C; MegaMax114_9C; MegaMax124_9C;
MegaMax134_9C; MegaChip49_9C; MegaPlus49_9C; BMuni_49C

