Tarifas Establecidas Telefonia Movil

Empresa: ENTEL PERÚ S.A. (antes NEXTEL DEL PERÚ S.A.)
Servicio: POST PAGO
LOCAL / LARGA DISTANCIA NACIONAL / LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
Nombre: 3G A-GPS ENTEL VERTICAL
Fecha Inicio: 08/01/2015
Numero de
611-7777
Atención:
Web: http://www.entel.pe/tarifa_publicada_el_2014-10-24/

Características: Entel Perú S.A. (“Entel”) anuncia al público en general el lanzamiento del servicio
denominado “ 3G A-GPS ENTEL VERTICAL” vigente a partir del 8 de enero del 2015,
cuyas condiciones y restricciones se detallan a continuación:
El servicio 3G A-GPS ENTEL VERTICAL (el “Servicio”), permite al titular de una cuenta
poder ubicar geográficamente a los terminales que tenga contratado con Entel por
medio de la página web de Entel: www.entel.pe (la “Página Web”)
Es requisito indispensable que el cliente cuente con las siguientes condiciones:
Contar con un contrato activado con Entel
Haber asignado el servicio de localizador al equipo contratado
Al momento del uso, el equipo a localizar deberá estar dentro de la cobertura
de Entel, la misma que se encuentra detallada en la Página Web.
Para la utilización del Servicio, el abonado deberá seguir los siguientes pasos:
Asignar un administrador de la cuenta
Informar por escrito de dicha asignación a Entel
Ingresar a la Página Web
Registrarse como administrador en la sección “Mi Entel”
Una vez que el administrador ha ingresado a “Mi Entel”, deberá ingresar a la
opción “Servicios” y luego a la opción “Localizador Entel”, donde podrá
realizar las búsquedas.
-

Renta Básica Mensual*: S/.11.11 (incluido IGV).

* Todos los precios indicados incluyen IGV.

Restricciones:

-

El Servicio de localización podrá ser activado únicamente en terminales que
cuenten con planes tarifarios 3G activos bajo la modalidad control. No podrá
ser activado en equipos terminales que cuenten con planes bajo la modalidad
prepago.

-

El servicio únicamente podrá contratarse para los equipos terminales que se
conecten a la red del servicio de comunicaciones personales de Entel.

-

Para la utilización del Servicio, se necesita un computador con las siguientes
características: Sistema Operativo Windows 98 o superior, acceso a Internet,
Internet Explorer versión 8 o superior, tener instalado el subprograma Java
(descarga gratuita desde www.java.com/es/download).

-

El servicio de localización no podrá ser utilizado en caso que el equipo a
monitorear se encuentre: (I) apagado; (II) fuera del área de cobertura de
Entel del Perú S.A., (III) suspendido o bloqueado por robo, (IV) conectado a
otras redes internacionales mientras utiliza el servicio de Roaming de voz y/o
datos

-

El cliente deberá mantener activado el servicio por un ciclo de facturación
como mínimo

-

El principal método de localización a ser utilizado por defecto será AGPS
(Assited Global Positioning System). En caso el terminal utilizado no cuente
con características que permitan soportar AGPS y a su vez no se encuentre
con línea de vista al cielo, el método de localización será por medio de 3G
RTT (Round Trip Time).

La información provista por Entel sobre la ubicación de los equipos terminales es
referencial, por lo que, Entel no garantiza la exactitud de la información provista
sobre la ubicación de los equipos terminales y no se responsabiliza por el uso que
el abonado pueda dar a dicha información.

