
 
 
 
1. Bono S/10 x 15 días de internet ilimitado 

El costo original del bono es de S/. 20 por 15 días de internet ilimitado. Desde el 18/03/2020 al 
12/04/2020 se otorgará 50% de descuento a los clientes que adquieran este bono siendo el 
costo final de S/. 10 por 15 días de internet ilimitado durante las fechas mencionadas. Los GB de 
capacidad de transmisión de datos permiten al abonado navegar en Internet en territorio 
nacional peruano, a través del servicio de Navegador. El Paquete permite al abonado navegar 
por Internet con la tecnología LTE o 4G (“4G LTE”).  Para disfrutar de la tecnología 4G LTE el 
abonado deberá contar con un equipo compatible con la tecnología 4G LTE y encontrarse dentro 
de la zona en la cual Entel cuenta con cobertura de la tecnología 4GLTE. En caso el abonado no 
se encuentre dentro de la de zona de cobertura 4G LTE de Entel, navegará con la tecnología 3G 
o 2G según la cobertura que se encuentre disponible. Bajo cobertura 4G LTE, la velocidad de 
bajada (downlink) será de 5 Mbps y la de subida(uplink) será de 1 Mbps, siempre y cuando 
cuentes con un terminal que soporte la tecnología 4G LTE. La velocidad mínima garantizada de 
bajada(downlink)será de 2 Mbps y la de subida (uplink) será de 0.4Mbps. Bajo cobertura 3G, la 
velocidad de bajada (downlink) será de 1Mbps y la de subida (uplink) será de0.2Mbps. La 
velocidad mínima garantizada de bajada(downlink)será de 0.4 Mbps y la de subida (uplink) será 
de0.08Mbps. Finalmente, bajo cobertura de 2G, la velocidad de bajada(downlink) será de 0.064 
Mbps y lado subida será de 0.012 Mbps.  La velocidad mínima garantizada rebajada (downlink) 
será de 0.0256Mbps y la de subida (uplink) será de 0.0048Mbps.  En caso el cliente supere los 8 
GB, empezará a navegar ilimitadamente en el mismo terminal. No podrá acceder a las 
velocidades ofrecidas para la tecnología 4G hasta el siguiente ciclo de facturación en caso el plan 
tarifario que tenga contratado cuente con GB para navegar. El Streaming de video tendrá, por 
defecto, una calidad de 480p, la misma que es configurable. Esta calidad aplicará a todo el 
Streaming de video. Independientemente de la aplicación o navegador a través del cual se 
acceda. El cliente deberá tener configurado la navegación en el APN ENTEL.PE. Los Planes 
tarifarios que pueden adquirir este beneficio son los siguientes: Empresa+ 31.50R, Empresa+ 
41.90, Empresa+ 51.90, Empresa Plus 31.50, Empresa Plus 41.90, Empresa Plus 54.90. La 
navegación ilimitada no aplica para la descarga y actualización de aplicaciones. No válido para 
el uso de proxys, tethering ni hotspot (compartir datos). No es válido para roaming. Después de 
la vigencia indicada no se podrá recuperar el Servicio otorgado por el paquete si es que este no 
fue utilizado en su totalidad. En cualquier supuesto de suspensión del servicio, el plazo de 
vigencia del paquete no se suspende. Si el cliente realiza un cambio de plan pierde el beneficio. 
La promoción no aplica para el prorrateo. El servicio aplica para clientes con RUC 20. 

2. Cambio de plan con % de descuento en la 1era renta 

Los abonados de Entel que realicen un cambio de plan tarifario hacia uno de mayor cargo fijo 
del 18/03/2020 al 12/04/2020, podrán adquirir un descuento sobre el cargo fijo de su 
siguiente recibo móvil de acuerdo al siguiente detalle: 20% de descuento (Empresa Power 65 y 
Empresa Plus 65), 25% de descuento (Empresa Power 84, Empresa Power 109.90, Empresa 
Power 129.90, Empresa Plus 84.5, Empresa Plus 109.90, Empresa Plus 129.90, Empresa Plus 
152.40), 30% de descuento (Empresa Power 159.50, Empresa Power 209.50, Empresa Plus 
201.50, Empresa Plus 252.5). La Promoción se otorgará sólo en el siguiente recibo y será un 
monto único calculado en función al porcentaje de descuento aplicable sobre el cargo fijo del 
total del recibo. La Promoción es válida únicamente para los clientes RUC20. No es acumulable 
con otras promociones de descuento en cargo fijo. No aplica para líneas con descuentos en 



cargos fijos vigentes. Si el cliente realiza una suspensión en la línea donde se aplica el 
descuento pierde el mismo. Si el cliente migra a un plan tarifario que no se indique en la 
presente Promoción, perderá el descuento. 

 

3. Freezone MTeams  

MTeams es un programa que permite la opción de chats, llamadas, videollamadas, compartir y 
guardar archivos, organizar reuniones y más. Aplica para el uso de redes sociales sin consumo 
de datos y sin necesidad de que el cliente cuente con saldo de recargas o GB en su cuenta de 
abonado.  La navegación es válida para smartphones navegando vía APN entel.pe. No incluye 
contenidos externos ni futuras funcionalidades que no estén expresamente indicadas en esta 
publicación. Entel no se responsabiliza por el funcionamiento de las aplicaciones. Para hacer 
uso de esta aplicación el usuario deberá tener un equipo compatible. No incluye cargos por 
suscripción o contenido de terceros. El usuario deberá estar previamente registrado y suscrito 
a la aplicación. No aplica durante el servicio de Roaming. No aplica para la descarga y 
actualización de las aplicaciones incluidas. Válido para los planes desde Empresa+ 31.50 y 
Empresa Plus 31.50 en adelante. 

4. Correo Ilimitado 

 Válido hasta el 12/04/20 para planes de telefonía celular postago de la oferta vigente 
para los planes Empresa+ 41.90, Empresa+ 51.90         

 A partir de un consumo de 5 GB en el envío y/o recepción de correos electrónicos 
durante el ciclo de facturación, la velocidad se reducirá a64kbps para dichas 
funcionalidades. 

 Entel no se responsabiliza por el funcionamiento de la aplicación de correo electrónico 
ni de los servidores de correo electrónico. 

 Los servidores de correo que aplican para Correo ilimitado son Gmail, Outlook, Hotmail, 
Office 365 y Yahoo. Para contar con las funciones antes mencionadas en los servidores 
de correo indicados el cliente deberá: Para servidores Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo y 
Office 365 

 Configurar la cuenta de correo sobre la aplicación móvil (App) de cada servidor. 

Servidor App 

Gmail Gmail 

Office 365, Outlook y Hotmail Outlook 

Yahoo Yahoo 

  
 



Las funciones que No aplican dentro de Correo Ilimitado son las siguientes 

 Si el cliente accede a sus correos por otras aplicaciones móviles (App)no especificadas 
anteriormente se consumirá su saldo de datos.  

 Para uso de tethering (compartir internet del móvil a otro dispositivo) ni Peer to Peer 
(P2P). 

 Si el cliente ingresa al correo electrónico a través de un navegador web. 
 Acceso a enlaces externos que contenga el correo. 
 Adjuntar archivos que no se encuentren almacenados en la memoria del teléfono. 
 Para la descarga de archivos a sitios que no sea la memoria del teléfono. 
 Descarga y actualización de las aplicaciones de correo electrónico. 
 Configuraciones de la aplicación de correo electrónico. 
 Las funciones antes mencionadas no aplican para Correo Ilimitado por lo tanto 

consumirán el saldo de datos del cliente. 

 


