
Planes de Televisión

tv Bronze tv silver tv gold tv express (negocios pBx)

•	127	canales
•	48	HD	+	39	sD
•	10	emisoras
•	30	De	música
•	1	Deco	HD

•	129	canales
•	72	HD	+	47	sD
•	10	emisoras
•	1	Deco	HD

•	181	canales
•	82	HD	+	59	sD
•	10	emisoras
•	30	De	música
•	1	Deco	HD

30m y 60m 150m

•	102	canales
•	64	HD	+	38	sD
•	2	Decos	HD

•	132	canales
•	85	HD	+	47	sD
•	2	Decos	HD
•	grabar
•	retroceDer
•	premium

Hogares secTor 2                                                                                                Hogares secTor 3                                                                                              
estrato primeros 12 meses después del mes 12 estrato primeros 12 meses después del mes 12

1 y 2 $38.700 $43.000 1 y 2 $38.700 $43.000
3 $40.600 $58.000 3 y 4 $40.600 $58.000

5 y 6 $51.200 $64.000
negocios secTor 1                                                                                                 

Tv exPress Tv exPress Tv exPress

30 mb 60 mb 150 mb60 mB x 6 meses 120 mB x 6 meses

2 pbx $217.150 $252.150 $338.250
4 pbx $259.150 $295.150 $381.150
8 pbx $336.150 $372.050 $461.150

grabar y reTroceder x 3 meses
•	 2	decos	hd
•	 grabar	y	retroceder
•	 hbo	max
•	 fox	premium
•	 hotpack
•	 paquete	mundodoble velocidad x 6 meses

•	1	ip	fija	•	antivirus	y	soporte	avanzado	x	7,	por	1	año.	
•	bolsa	de	ldn	hasta	100	min	o	ldi	hasta	67	min(1)

negocios secTor 3                                                                                                 

3 mb 6 mb 10 mb
sin pbx $71.000 $73.000 $88.000
2 pbx $87.200 $93.360 $93.360
4 pbx $122.080 $128.240 $128.240
8 pbx $191.840 $198.000 $198.000

2	pbx:	$68.630
mes	1	al	3

2,	4	y	8	pbx:
10m	a	precio	de	6m

comPra Hoy Paga en agosTo no	aplica	para	pbx

•	1	ip	fija	•	50	minutos	fijo	a	móvil.	no	aplica	para	pbx

15 mb 25 mb 50 mb
30 mb X 6 meses 50 mb X 6 meses 100 mb X 6 meses

2 pbx $157.150 $172.050 $212.150
4 pbx $197.150 $213.150 $254.150
8 pbx $275.150 $290.150 $332.050

doble velocidad x 6 meses
•	1	ip	fija	•	antivirus	y	soporte	avanzado	x	7,	por	1	año.	

•	bolsa	de	ldn	hasta	100	min	o	ldi	hasta	67	min(1)

negocios                                                                                                 
negocio seguro

15 mb 30 mb 60 mb 150 mb
30 mB x 1 año 60 mB x 1 año 120 mB x 1 año 300 mB x 1 año

tv bronze $141.000 $163.000 $179.000 $224.000
tv silver $147.000 $169.000 $185.000 $230.000
tv gold $163.000 $185.000 $201.000 $246.000

doble velocidad x 1 año

Primer mes sin cosTo
•	1	ip	fija	•	50	min

fijo	a	móvil
•	1	ip	fija	•	negocio	seguro:	ciberseguridad,	antivirus	y	soporte

avanzado	x	7,	por	1	año	•	1	punto	cableado	•	50	minutos	fijo	a	móvil

negocios secTor 2                                                                                                  

3 mb 6 mb 10 mb 15 mb
6 mB x 1 año 12 mB x 1 año 20 mB x 1 año 30 mB x 1 año

$71.000 $73.000 $88.000 $93.000

doble velocidad x 1 año

•	1	ip	fija	•	50	minutos		fijo	a	móvil.

Televisión + internet + Telefonía local ilimitada     internet + Telefonía local ilimitada                                           internet + Telefonía local ilimitada                                           

Hogares                                                                                               

15 mb 25 mb 50 mb 100 mb 150 mb
estrato 50 mB x 1 año 100 mB x 1 año 200 mB x 1 año 300 mB x 1 año

tv
 b

ro
nz

e 1 a 3 $128.900 $133.900 $147.900 $172.900 $192.900
4 $128.900 $139.900 $154.900 $174.900 $199.900

5 y 6 $140.900 $151.900 $166.900 $186.900 $211.900

tv
 si

lv
er

1 y 2 $134.900 $139.900 $153.900 $178.900 $198.900
3 $134.900 $135.900 $153.900 $178.900 $198.900
4 $134.900 $141.900 $160.900 $180.900 $205.900

5 y 6 $146.900 $155.900 $172.900 $192.900 $217.900

tv
 g

ol
d 1 a 3 $150.900 $155.900 $169.900 $194.900 $214.900

4 $150.900 $161.900 $176.900 $196.900 $221.900
5 y 6 $162.900 $173.900 $188.900 $208.900 $233.900

grabar y reTroceder x 3 meses

doble velocidad x 1 año

Primer mes sin cosTo

Hogares secTor 1                                                                                                

15 mb 25 mb 50 mb 100 mb 150 mb
estrato 50 mB x 1 año 100 mB x 1 año 200 mB x 1 año 300 mB x 1 año

1 y 2 $80.900 $85.900 $99.900 $124.900 $144.900
3 $80.900 $85.900 $99.900 $124.900 $144.900
4 $80.900 	$91.900	 	$106.900	 	$126.900	 $151.900

5 y 6 $92.900 	$103.900	 	$118.900	 	$138.900	 $163.900

doble velocidad x 1 año

Primer mes sin cosTo

negocios secTor 1  secTor 2  secTor 3

televisión $315.000 no	aplica no	aplica

internet 150m:	$315.000 11m:	$144.000 no	aplica

telefonía $129.900 $57.000
Bolsa de ldN hasta 100 MiN o ldi hasta 67 MiN

$57.000
Bolsa de ldN hasta 100 MiN o ldi hasta 67 MiN

Hogares secTor 2                                                                                                

3 mb 6 mb 10 mb
estrato 6 mB x 1 año 12 mB x 1 año 20 mB x 1 año

1 y 2 $60.900 $62.900 $68.900
3 $64.900 $66.900 $72.900

doble velocidad x 1 año

Hogares secTor 3                                                                                               

estrato 3 mb 6 mb 10 mb
1 y 2 $60.900 $62.900 $68.900
3 y 4 $64.900 $66.900 $72.900
5 y 6 $75.900 $77.900 $85.900

comPra Hoy Paga en agosTo

adicionales Hotpack $23.800 lÍnea	aDicional	FttH	Hogares $43.000
Hbo	max $32.900 aDrenalina	HD $18.500 1	ip	FiJa $12.400

Fox	premium $33.900 golDen	premier $6.200 *paquete	5	ip´s $31.600
grabar $10.300 paquete	munDo $5.200 *número	priVaDo $5.200

retroceDer $15.400 Deco	aDicional $10.000 *lÍnea	aDicional	negocios	 $32.000
Hbo	go $29.400 lDn	ilimitaDo $17.500 *lÍnea	pbx	cobre $40.100
Hot	go $23.800 lDi	ilimitaDo $15.400 *lÍnea	pbx	cobre	aDicional $17.440

*aplica	solo	para	negocios	

negocios secTor 1                                                                                                 
negocio seguro

15 mb 30 mb 60 mb 150 mb
30 mB x 1 año 60 mB x 1 año 120 mB x 1 año 300 mB x 1 año

$93.000 $115.000 $131.000 $176.000

doble velocidad x 1 año

Primer mes sin cosTo
•	1	ip	fija	•	50	min

fijo	a	móvil
•	1	ip	fija	•	negocio	seguro:	ciberseguridad,	antivirus	y	soporte

avanzado	x	7,	por	1	año	•	1	punto	cableado	•	50	minutos	fijo	a	móvil

(1)	lDn	(larga	distancia	nacional)	:grupo	g1	tráfico	entre	bogotá	y	ciudades	sin	cargo		de	transporte.	lDi:	(larga	distancia	internacional)	
Fijo	y	móvil:	estados	unidos,	canadá,	españa,	perú,	argentina	y	chile		Fijo:	méxico	tráfico	entre	ciudades	sin	cargo		de	transporte.	las	
llamadas	adicionales	que	realice	el	cliente	después	de	consumido	el	cupo	del	plan	de	lD	se	cobrarán	a	la	tarifa	vigente	del	plan.

costo	del	deco	adicional	en	todas	las	velocidades	en	planes	de	trio	en	fibra	es	de	$10.000	iva	incluido.	no	aplica	iVa	en	las	tarifas	
de	telefonía	para	los	estratos	1	y	2;	ni	en	las	tarifas	de	internet	para	estratos	1,	2	y	3.	los	planes	de	10m	en	cobre,	están	sujetos	a	
disponibilidad	técnica.	material	exclusivo	para	uso	interno	de	la	fuerza	de	etb

Telefonía local ilimitada                                                                          

Valores	mensuales.	iVa	incluido.	aplica	exclusivamente	para	clientes	nuevos.

en eTb tenemos un plan especialmente diseñado para tí. elige	el	que	más	te	convenga	de	acuerdo	al	sector	de	la	ciudad.																																																																																																																																			



móvil Pospago                                                                                               

mejor oferta solo datos solo voz

da
to

s

total 50gb 30gb 20gb 10gb 5gb 10gb 0gb
datos 4G 43gb 24gb 19gb 9.4gb 4.6gb 8gb no	aplica

datos 2G / 3G / 4G 2gb 1gb 1gb 0.6gb 0.4gb 2gb no	aplica

proMo 4G x 1 año 5gb 5gb no	aplica no	aplica no	aplica no	aplica no	aplica

mi
nu

to
s

todo destiNo NacioNal 500 350 1000 150 100 no	aplica 150
MiNutos Whatsapp 

x 1 año ilimitaDos ilimitados 3000 ilimitaDos ilimitaDos no	aplica 5000

b
o

ls
a

 d
e 

a
p

p
s iNstaGraM

4gb
x	1	año

4gb
x	1	año

no	aplica 2gb 1gb

500mb no	aplica

tWitter 500mb no	aplica

chat Whatsapp 500mb 500mb
x	1	añofaceBook 500mb

sm
s

MeNsajes de texto 50 50 50 50 50 100 100

$79.900 $59.900 $79.900 $39.900 $30.900 $41.900 $30.900

móvil Prepago                                                             

supersónica Pro

da
to

s

total 4gb 1.5gb 800mb
datos 4G 3.7gb 1.4gb 750mb

datos 2G / 3G / 4G 0.3gb 0.1gb 50mb

mi
nu

to
s todo destiNo NacioNal 80 40 20

MiNutos Whatsapp 400 160 80

bo
ls

a 
ap

ps chat Whatsapp

500mb 500mb 500mb
faceBook

sm
s

MeNsajes de texto 20 20 20

días de viGeNcia 30 15 7

$20.000 $10.000 $5.000

promoción	válida	del	10	al	30	de	junio	de	2019.	las	5gb	de	obsequio	promocional	para	uso	solo	en	red	4g	con	vigencia	de	un	año,	
contado	a	partir	de	la	activación	del	servicio,	aplican	para	nuevos	clientes	que	adquieran	un	plan	móvil	pospago	de	cop	$	59.900	
con	capacidad	de	25gb	o	un	plan	de	cop	$	79.900	con	capacidad	de	45gb.	la	capacidad	de	4gb	en	las	apps	para	los	planes	
móviles	pospago	de	cop	$	59.900	con	capacidad	de	25gb	o	un	plan	de	cop	$	79.900	con	capacidad	de	45gb	son	2gb	de	obsequio	
con	vigencia	de	un	año,	contado	a	partir	de	la	activación	del	servicio	y	2gb	estructurales	en	el	plan	contratado.	el	plan	de	cop	$	
79.900	tiene	una	capacidad	de	45gb	distribuidas:	2gb	en	red	2g,	3g,	4g	+	43gb	para	uso	en	red	4g,	el	plan	de	cop	$	59.900	tiene	
una	capacidad	de	25gb	distribuidas:	1gb	en	red	2g,	3g,	4g	+	24gb	para	uso	en	red	4g,	el	plan	de	cop	$	39.900	con	capacidad	
de	10gb:	0,6gb	en	red	2g,	3g,	4g	+	9,4gb	para	uso	en	red	4g,	el	plan	de	cop	$	30.900	con	capacidad	de	5gb:	0,4gb	en	red	2g,	
3g,	4g	+	4,6gb	para	uso	en	red	4g.	los	minutos	Whatsapp	ilimitados	con	vigencia	de	un	año,	contado	a	partir	de	la	activación	
del	servicio.	paquetes	prepago:	el	paquete	de	cop	$	20.000	tiene	una	capacidad	de	4gb:	0,3gb	en	red	2g,	3g,	4g	+	3,7gb	para	
uso	en	red	4g,	el	paquete	de	cop	$	10.000	tiene	una	capacidad	de	1,5gb:	0,1gb	en	red	2g,	3g,	4g	+	1,4gb	para	uso	en	red	4g,	
el	paquete	de		cop	$	5.000	tiene	una	capacidad	de	800mb:	50mb	en	red	2g,	3g,	4g	+	750mb	para	uso	en	red	4g.	al	adquirir	una	
sim	en	prepago,	el	cliente	deberá	activarla	marcando	*750	opción	1	o	en	etb.com	e	inscribirla	en	el	plan	supersónica	pro,	una	
vez	inscrita,	al	hacer	la	recarga	se	asignará	automáticamente	el	paquete	según	el	valor	recargado	y	los	paquetes	disponibles	del	
plan.	es	posible	tener	un	solo	paquete	supersónica	pro	a	la	vez.	bajo	cobertura	con	red	4g,	el	consumo	de	los	datos	se	realiza	
inicialmente	de	 la	bolsa	con	capacidad	para	red	solo	4g.	 *los	minutos	Whatsapp	son	descontados	en	 llamadas	entrantes	y	
salientes.	precio	con	impuestos	incluidos.	aplican	términos	y	condiciones	en	etb.com/tyc

todos	los	planes	minutos	voz	+	intranit	incluyen:	1.5	gb	o	2.400	minutos	en	llamadas	de	Whatsapp,	intranit	y	
100	sms.	los	planes	minutos	voz	+	intranit	de	1.000	min.	o	más,	incluyen	también:	50	min	de	ldi.
promoción	válida	del	10	al	30	de	junio	de	2019.		los	minutos	Whatsapp	son	descontados	en	llamadas	entrantes	y	salientes.	los	
datos	para	uso	de	correo	pueden	usarse	en:	gmail,	Hotmail,	Yahoo	y/o	exchange.		los	minutos	lDi	(larga	Distancia	internacio-
nal)	pueden	ser	utilizados	para	llamar	a	estados	unidos,	canadá	y/o	puerto	rico.	los	paquetes	de	minutos	se	descuentan	por	
segundos.	la	bolsa	intranit	tiene	una	capacidad	de	6.000	minutos	y	se	descuentan	por	segundos.

tarifas	junio	2019.	oferta	válida	del	10	al	30	de	junio	de	2019.
Valores	mensuales	con	impuestos	incluidos.	aplica	exclusivamente	para	clientes	nuevos.
material	exclusivo	para	uso	interno	de	la	fuerza	de	etb.
aplican	términos	y	condiciones	etb.com/tyc

móvil Pospago negocios                                                                          

da
to

s

total 20gb 10gb 5gb 3gb 2gb 1gb 500mb 0mb
proMo 4G x 

1 año 40gb 20gb 10gb 6gb 4gb 2gb no	aplica no	aplica

$139.900 $79.900 $49.900 $37.900 $31.900 $25.900 $19.900 no	aplica

mi
nu

to
s 

vo
z 

+ 
in

tr
an

it
*

100 $160.800 $100.800 $70.800 $58.800 $52.800 $46.800 $40.800 $20.900

400 $175.800 $115.800 $85.800 $73.800 $67.800 $61.800 $55.800 $35.900

500 $180.800 $120.800 $90.800 $78.800 $72.800 $66.800 $60.800 $40.900

850 $195.800 $135.800 $105.800 $93.800 $87.800 $81.800 $75.800 $55.900

1.000 $201.800 $141.800 $111.800 $99.800 $93.800 $87.800 $81.800 $61.900

1.500 $220.800 $160.800 $130.800 $118.800 $112.800 $106.800 $100.800 $80.900

2.000 $239.800 $179.800 $149.800 $137.800 $131.800 $125.800 $119.800 $99.900

3.000 $275.800 $215.800 $185.800 $173.800 $167.800 $161.800 $155.800 $135.900

a
p

p
s

correo 500mb 500mb 500mb 500mb 500mb 500mb 500mb no	aplica

chat 
Whatsapp 1.5gb 1.5gb 1.5gb 1.5gb 1.5gb 1.5gb 1.5gb no	aplica

faceBook 250mb 250mb 250mb 250mb 250mb 250mb 250mb no	aplica

los que aman tener más datos y navegar son

ellos disfrutan en planes pospago:
más datos 4g.

minutos ilimitados en Whatsapp.

Facebook, Whatsapp, instagram y Twitter,
con datos adicionales.


