CONECTIVIDAD

Infinitum
Negocio
Navega, descarga y envía información de forma ágil
a través de la red de Internet.

BENEFICIOS
Mejora la experiencia de tus clientes y empleados al recibir y descargar documentos de gran tamaño en alta velocidad.

Eficiencia operativa, al acceder rápidamente a tus aplicaciones y herramientas web.

Continuidad operativa ya que tienes acceso a Infinitum móvil, para navegar en lugares públicos.

CARACTERÍSTICAS
• Ancho de banda: De tipo simétrico y asimétrico, de acuerdo a las necesidades
de tu Empresa.
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• Diversidad de servicios: Telefonía, Internet y Soluciones de Negocio.
• Velocidad: Accede al mundo de Internet con distintas velocidades de
Navegación (de hasta 400 Megas).
• Asistencia: Contarás con Soporte Técnico que te brindará asesoría las 24 horas
del día los 365 días del año.

Más información en telmex.com/ti, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

MODALIDADES
Infinitum Puro:
Internet sin necesidad de una
línea telefónica.
Paquetes Infinitum:
Telefonía, Internet y Soluciones
de Negocio.
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Infinitum
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Infinitum Sin Paquete:
Telefonía + Internet.
No existe período mínimo de
permanencia con el servicio
Tiempo de atención a fallas:
Hasta 72 horas.
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Sujeto a disponibilidad y facilidades técnicas del sitio.

Este servicio se basa en distintas tecnologías de acceso (cobre y fibra óptica).

Principales usos:

Navegación Web y
uso de redes sociales.

Envío y recepción de
correo electrónico.

Acceso a servicios
en la Nube.

Servicio de
respaldo (básico).

Negocio como
punto de venta.

¿POR QUÉ TELMEX?

• Somos el proveedor con mayor cobertura de servicios de
conectividad en México.
• Somos integradores globales de redes y seguridad.
• Puedes usar alguna de nuestras opciones de administración de
redes: LAN o Inalámbrica.

Más información en telmex.com/ti, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

