Infinitum Bajo Demanda NI * 261106, 261108, 254824
Modalidad de Infinitum que permite a los clientes Residenciales y Comerciales aumentar la velocidad de su servicio por periodos determinados (quincenales,
semanales o por días) conforme a sus necesidades. La velocidad que obtiene es simétrica (misma velocidad de subida y de bajada)


Modalidades de contratación y tarifas del servicio.

Velocidades
Periodo
(Días)


















100 Mb

150 Mb

200 Mb

3

Tarifa por Evento
s / imp.
$25.00

Tarifa por Evento
c / imp.
$29.00

Tarifa por Evento
s / imp.
$42.24

Tarifa por Evento Tarifa por Evento Tarifa por Evento
c / imp.
s / imp.
c / imp.
$49.00
$52.59
$61.00

7

$102.59

$119.00

$128.45

$149.00

$171.55

$199.00

15

$180.17

$209.00

$257.76

$299.00

$343.97

$399.00

El servicio Infinitum Bajo Demanda está sujeto a disponibilidad de Fibra óptica, mejoras a las tecnologías actuales o futuras que soporten la velocidad
solicitada, sin requerir cambio de tecnología.
La aplicación del cobro por evento se efectúa a partir de que el servicio incremente a la velocidad bajo demanda contratada, puede ser de manera inmediata
o bien en fecha programada.
Los cargos por concepto de Infinitum Bajo Demanda en cualquiera de sus modalidades son independientes de los cargos asociados a la modalidad Infinitum
contratada originalmente y de cualquier otro servicio contratado por el cliente con Telmex.
Es requisito indispensable que el servicio no presente adeudos vencidos al momento de la contratación del Infinitum Bajo Demanda o en la fecha programada
(antes de aplicar el periodo incremental).
El cliente podrá programar 1 y hasta 5 eventos incrementales en una misma solicitud (en cualquiera de los periodos ofertados y en cualquiera de las
velocidades incrementales, siempre y cuando estás sean superiores a la velocidad original de la modalidad infinitum contratada).
Contratado el servicio, el cliente disfrutará de la velocidad incremental seleccionada en un esquema de Simetría es decir, con la misma capacidad de
transmisión en Mbps de manera bidireccional (carga / descarga), esto durante el periodo contratado.
El periodo contratado contabiliza el primer día como completo independientemente de la hora en que se contrate el servicio, para los siguientes días el
incremento de la velocidad durará las 24 horas de cada día faltante para completar el periodo, para el caso de programaciones anticipadas, la activación de la
velocidad incremental iniciará a partir de las 3 Hrs. Del primer día del periodo contratado.
El servicio incremental es continuo con base en los periodos definidos.
Al dar baja o cancelar el servicio Infinitum Bajo Demanda durante el periodo contratado se facturará el servicio completo.
Se podrán aplicar cancelaciones de eventos programados del servicio Infinitum Bajo Demanda a solicitud del cliente hasta con 24 Hrs de anticipación al
próximo evento programado.
En caso de cambio o baja de la modalidad infinitum contratada por el cliente, el servicio Infinitum Bajo Demanda se dará de baja, aplicando el cargo completo
del periodo que se verá reflejado en la siguiente facturación al cliente.
Al realizar un cambio de domicilio, el servicio Infinitum Bajo Demanda que se encuentra en curso aplica baja automáticamente, aplicando el cargo completo del
periodo que se verá reflejado en la siguiente facturación al cliente.
Una vez concluido el periodo incremental Bajo demanda, el servicio Infinitum regresará a la velocidad de la oferta comercial originalmente contratada por el
cliente.
La velocidad incremental Bajo Demanda NO es garantizada, es un servicio en esquema “best effort” que depende de las capacidades técnicas del medio.
Para hacer una prueba de velocidad efectiva, es necesario conectar un dispositivo de forma alambica al puerto LAN del módem.
Si el módem es doble banda, el cliente deberá conectarse a la red inalámbrica con terminación _5”

