CLARO duplica la velocidad de Internet en los nuevos
planes Claro Hogar


Estableciendo un nuevo hito en el sector telecomunicaciones, Claro presenta los
nuevos planes Claro Hogar, que parten desde 8Mbps de velocidad. Esto coloca
al Perú al nivel de los países más desarrollados del mundo en cuanto a oferta de
velocidades de Internet fijo.



Los clientes de Lima y provincias tendrán la posibilidad de acceder a planes de
hasta 120Mbps de velocidad sobre la red Híbrida de Fibra Óptica y Coaxial de
Claro.*



Además, podrán contratar planes de 16Mbps que incluyen minutos de telefonía
fija por sólo S/. 100 al mes.

Lima, 24 de noviembre de 2016.- Con el objetivo de ofrecer a sus clientes más y
mejores beneficios que satisfagan sus necesidades de conectividad, CLARO presentó
los nuevos Planes Claro Hogar con el doble de velocidad de Internet que tenían los
planes anteriores, con un cargo fijo mensual igual o menor.
Roberto Bellido, Sub Director de Mercado Residencial de Claro, señaló que el uso de
cada vez más dispositivos que requieren acceso a Internet, como Smartphones, Tablets,
Smart TV, consolas de juegos, entre otros, ha incrementado la demanda de conexiones
con mayor ancho de banda en los hogares.
“Los nuevos hábitos de consumo de nuestros clientes nos ha llevado a potenciar los
planes de Internet fijo y convertirnos en el primer operador en ofrecer planes que parten
desde 8Mbps de velocidad hasta 120Mbps, lo que permitirá a nuestros usuarios acceder
a una mejor experiencia de conectividad por un pago mensual bastante atractivo”.
Bellido indicó que los nuevos Planes Claro Hogar contribuirán a mejorar el promedio de
velocidad de conexión a Internet en el Perú y la posición del país en los ránking
elaborados por las diferentes empresas de diagnóstico de velocidad de banda ancha.
“Duplicamos la velocidad en los nuevos planes Claro Hogar para colocar al país a la
vanguardia tecnológica de Latinoamérica”.
Los nuevos Planes Claro Hogar se encuentran disponibles en las ciudades de Lima,
Lambayeque, La Libertad, Piura, Chimbote, Ica, Arequipa, Cusco, Tacna, Huancayo,
Huacho, Cajamarca, Chincha, Huánuco, Moquegua, Pucallpa, Tumbes, Puno y Madre
de Dios.*
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*Sujeto a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas. Mayor información en
www.claro.com.pe

Acerca de Claro
Claro pertenece al Grupo América Móvil, empresa líder en servicios integrados de
telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de
comunicaciones de clase mundial que le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de
servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de
América y Europa. A setiembre de 2016, la compañía contaba con 366 millones de
líneas accesos, que incluyen 284 millones de suscriptores móviles y más de 83 millones
de UGIs fijas.
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