
Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 

Terminación 
Prematura 

Cargo No 

Recurrente 
(NRC) 

SERVICIOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK 

OFFICE PLUS 

Office Plus 
Velocidades de Conexión  
hasta 256Kbps de descarga/hasta 
256Kbps de carga   

Mes a Mes   $55.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $49.50 $100 

Contrato por 2 Años  $46.75 $200 

Contrato por 3 Años  $44.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 
hasta 1.5Mbps de descarga/hasta 
896Kbps de carga   

Mes a Mes   $70.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $63.00 $100 

Contrato por 2 Años  $59.50 $200 

Contrato por 3 Años  $56.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $90.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $81.00 $100 

Contrato por 2 Años  $76.50 $200 

Contrato por 3 Años  $72.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $95.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $85.50 $100 

Contrato por 2 Años $80.75 $200 

Contrato por 3 Años $76.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $95.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $85.50 $100 

Contrato por 2 Años $80.75 $200 

Contrato por 3 Años $76.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $115.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $103.50 $100 

Contrato por 2 Años  $97.75 $200 

Contrato por 3 Años  $92.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $120.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $108.00 $100 

Contrato por 2 Años $102.00 $200 

Contrato por 3 Años $96.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $120.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $108.00 $100 

Contrato por 2 Años $102.00 $200 

Contrato por 3 Años $96.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

Mes a Mes   $150.00  
Ver abajo 

Contrato por 1 Año  $135.00 $100 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 

Terminación 
Prematura 

Cargo No 

Recurrente 
(NRC) 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Contrato por 2 Años  $127.50 $200 

Contrato por 3 Años  $120.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $155.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $139.50 $100 

Contrato por 2 Años $131.75 $200 

Contrato por 3 Años $124.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $155.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $139.50 $100 

Contrato por 2 Años $131.75 $200 

Contrato por 3 Años $124.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $175.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $157.50 $100 

Contrato por 2 Años $148.75 $200 

Contrato por 3 Años $140.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $175.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $157.50 $100 

Contrato por 2 Años $148.75 $200 

Contrato por 3 Años $140.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

20Mbps de carga   

Mes a Mes   $235.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $211.50 $100 

Contrato por 2 Años $199.75 $200 

Contrato por 3 Años $188.00 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 60Mbps3 de descarga/hasta 

30Mbps de carga   

Mes a Mes   $429.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año 
$386.10 

 
$100 

Contrato por 2 Años 
$364.65 

 
$200 

Contrato por 3 Años $343.20 $300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 80Mbps3 de descarga/hasta 

40Mbps de carga   

Mes a Mes   $529.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año $476.10 $100 

Contrato por 2 Años $449.65 $200 

Contrato por 3 Años 
$423.20 

 
$300 

Office Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 100Mbps3 de descarga/hasta 

12Mbps de carga   

Mes a Mes   $405.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $364.50 $100 

Contrato por 2 Años $344.25 $200 

Contrato por 3 Años $324.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Plus (no requiere línea de voz) 

Mes a Mes   $75.00  
Ver abajo 

Contrato por 1 Año  $67.50 $100 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 

Terminación 
Prematura 

Cargo No 

Recurrente 
(NRC) 

Velocidades de Conexión 
hasta 1.5Mbps de descarga/hasta 
896Kbps de carga   

Contrato por 2 Años  $63.75 $200 

Contrato por 3 Años  $60.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Plus (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $95.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $85.50 $100 

Contrato por 2 Años  $80.75 $200 

Contrato por 3 Años  $76.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $100.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $90.00 $100 

Contrato por 2 Años $85.00 $200 

Contrato por 3 Años $80.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $100.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $90.00 $100 

Contrato por 2 Años $85.00 $200 

Contrato por 3 Años $80.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes $120.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $108.00 $100 

Contrato por 2 Años $102.00 $200 

Contrato por 3 Años $96.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $125.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $112.50 $100 

Contrato por 2 Años $106.25 $200 

Contrato por 3 Años $100.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $125.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $112.50 $100 

Contrato por 2 Años $106.25 $200 

Contrato por 3 Años $100.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes $155.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $139.50 $100 

Contrato por 2 Años $131.75 $200 

Contrato por 3 Años $124.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $160.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $144.00 $100 

Contrato por 2 Años $136.00 $200 

Contrato por 3 Años $128.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

Mes a Mes   $160.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $144.00 $100 

Contrato por 2 Años $136.00 $200 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 

Terminación 
Prematura 

Cargo No 

Recurrente 
(NRC) 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   
Contrato por 3 Años $128.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $180.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $162.00 $100 

Contrato por 2 Años $153.00 $200 

Contrato por 3 Años $144.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $180.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $162.00 $100 

Contrato por 2 Años $153.00 $200 

Contrato por 3 Años $144.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

20Mbps de carga   

Mes a Mes   $255.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $229.50 $100 

Contrato por 2 Años $216.75 $200 

Contrato por 3 Años $204.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 60Mbps3 de descarga/hasta 

30Mbps de carga   

Mes a Mes   $449.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $404.10 $100 

Contrato por 2 Años $381.65 $200 

Contrato por 3 Años $359.20 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 60Mbps3 de descarga/hasta 

60Mbps de carga   

Mes a Mes   $235.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $211.50 $100 

Contrato por 2 Años $199.75 $200 

Contrato por 3 Años $188.00 
 

$300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 80Mbps3 de descarga/hasta 

40Mbps de carga   

Mes a Mes   $549.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $494.10 $100 

Contrato por 2 Años $466.65 $200 

Contrato por 3 Años $439.20 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 80Mbps3 de descarga/hasta 

80Mbps de carga   

Mes a Mes   $285.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $256.50 $100 

Contrato por 2 Años $242.25 $200 

Contrato por 3 Años 
$228.00 

$300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

Mes a Mes   $425.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $382.50 $100 

Contrato por 2 Años $361.25 $200 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
 
© CenturyLink, Inc. All Rights Reserved 

V40.052113  Página 5 

hasta 100Mbps3 de descarga/hasta 

12Mbps de carga   

Contrato por 3 Años $340.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 100Mbps3 de descarga/hasta 

100Mbps de carga   

Mes a Mes   $300.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $270.00 $100 

Contrato por 2 Años $255.00 $200 

Contrato por 3 Años $240.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 200Mbps3 de descarga/hasta 

200Mbps de carga   

Mes a Mes   $375.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $337.50 $100 

Contrato por 2 Años $318.75 $200 

Contrato por 3 Años $300.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 300Mbps3 de descarga/hasta 

300Mbps de carga   

Mes a Mes   $450.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $405.00 $100 

Contrato por 2 Años $382.50 $200 

Contrato por 3 Años $360.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 400Mbps3 de descarga/hasta 

400Mbps de carga   

Mes a Mes   $525.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $472.50 $100 

Contrato por 2 Años $446.25 $200 

Contrato por 3 Años $204.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 500Mbps3 de descarga/hasta 

500Mbps de carga   

Mes a Mes   $600.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $540.00 $100 

Contrato por 2 Años $510.00 $200 

Contrato por 3 Años $480.00 $300 

 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 

Plus 
Velocidades de Conexión 

hasta 1000Mbps3 de descarga/hasta 

1000Mbps de carga   

Mes a Mes   $755.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $679.50 $100 

Contrato por 2 Años $641.75 $200 

Contrato por 3 Años $604.00 $300 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones.  Todas las marcas  comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga.  Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 
Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

OFFICE BASIC 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 
hasta 256Kbps de descarga/hasta 

256Kbps de carga   

Mes a Mes   $45.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $40.50 $100 

Contrato por 2 Años  $38.25 $200 

Contrato por 3 Años  $36.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 
hasta 1.5Mbps de descarga/hasta 
896Kbps de carga   

Mes a Mes   $60.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $54.00 $100 

Contrato por 2 Años  $51.00 $200 

Contrato por 3 Años  $48.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $80.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $72.00 $100 

Contrato por 2 Años  $68.00 $200 

Contrato por 3 Años  $64.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $85.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $76.50 $100 

Contrato por 2 Años $72.25 $200 

Contrato por 3 Años $68.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $85.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $76.50 $100 

Contrato por 2 Años $72.25 $200 

Contrato por 3 Años $68.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $105.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $94.50 $100 

Contrato por 2 Años  $89.25 $200 

Contrato por 3 Años  $84.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $110.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $99.00 $100 

Contrato por 2 Años $93.50 $200 

Contrato por 3 Años $88.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $110.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $99.00 $100 

Contrato por 2 Años $93.50 $200 

Contrato por 3 Años $88.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

Mes a Mes   $140.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $126.00 $100 

Contrato por 2 Años  $119.00 $200 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones.  Todas las marcas  comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga.  Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 
Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

896Kbps de carga   Contrato por 3 Años  $112.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $145.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $130.50 $100 

Contrato por 2 Años $123.25 $200 

Contrato por 3 Años $116.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $145.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $130.50 $100 

Contrato por 2 Años $123.25 $200 

Contrato por 3 Años $116.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $165.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $148.50 $100 

Contrato por 2 Años $140.25 $200 

Contrato por 3 Años $132.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $165.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $148.50 $100 

Contrato por 2 Años $140.25 $200 

Contrato por 3 Años $132.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

20Mbps de carga   

Mes a Mes   $225.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $202.50 $100 

Contrato por 2 Años $191.25 $200 

Contrato por 3 Años $180.00 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 60Mbps3 de descarga/hasta 

30Mbps de carga   

Mes a Mes   $419.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $377.10 $100 

Contrato por 2 Años $356.15 $200 

Contrato por 3 Años $335.20 $300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 80Mbps3 de descarga/hasta 

40Mbps de carga   

Mes a Mes   $519.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año $467.10 $100 

Contrato por 2 Años $441.15 $200 

Contrato por 3 Años 
$415.20 

. 
$300 

Office Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 100Mbps3 de descarga/hasta 

12Mbps de carga   

Mes a Mes   $395.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $355.50 $100 

Contrato por 2 Años $335.75 $200 

Contrato por 3 Años $316.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 
hasta 1.5Mbps de descarga/hasta 
896Kbps de carga   

Mes a Mes   $65.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $58.50 $100 

Contrato por 2 Años  $55.25 $200 

Contrato por 3 Años  $52.00 $300 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones.  Todas las marcas  comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga.  Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 
Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $85.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $76.50 $100 

Contrato por 2 Años  $72.25 $200 

Contrato por 3 Años  $68.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $90.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $81.00 $100 

Contrato por 2 Años $76.50 $200 

Contrato por 3 Años $72.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic (no requiere línea de voz) 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $90.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $81.00 $100 

Contrato por 2 Años $76.50 $200 

Contrato por 3 Años $72.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $110.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año  $99.00 $100 

Contrato por 2 Años  $93.50 $200 

Contrato por 3 Años  $88.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $115.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $103.50 $100 

Contrato por 2 Años $97.75 $200 

Contrato por 3 Años $92.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $115.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $103.50 $100 

Contrato por 2 Años $97.75 $200 

Contrato por 3 Años $92.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga   

Mes a Mes   $145.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $130.50 $100 

Contrato por 2 Años $123.25 $200 

Contrato por 3 Años $116.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $150.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $135.00 $100 

Contrato por 2 Años $127.50 $200 

Contrato por 3 Años $120.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $150.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $135.00 $100 

Contrato por 2 Años $127.50 $200 

Contrato por 3 Años $120.00 $300 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones.  Todas las marcas  comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga.  Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por 
Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

2Mbps de carga   

Mes a Mes   $170.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $153.00 $100 

Contrato por 2 Años $144.50 $200 

Contrato por 3 Años $136.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

5Mbps de carga   

Mes a Mes   $170.00  

Ver abajo Contrato por 1 Año $153.00 $100 

Contrato por 2 Años $144.50 $200 

Contrato por 3 Años $136.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/hasta 

20Mbps de carga   

Mes a Mes   $245.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $220.50 $100 

Contrato por 2 Años $208.25 $200 

Contrato por 3 Años $196.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 60Mbps3 de descarga/hasta 

30Mbps de carga   

Mes a Mes   $439.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $395.10 $100 

Contrato por 2 Años $373.15 $200 

Contrato por 3 Años $351.20 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 80Mbps3 de descarga/hasta 

40Mbps de carga   

Mes a Mes   $539.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $485.10 $100 

Contrato por 2 Años $458.15 $200 

Contrato por 3 Años $431.20 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  Office 
Basic 
Velocidades de Conexión 

hasta 100Mbps3 de descarga/hasta 

12Mbps de carga   

Mes a Mes   $415.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año $373.50 $100 

Contrato por 2 Años $352.75 $200 

Contrato por 3 Años $332.00 $300 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas  comerciales son propiedad de CenturyLink. 
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra 

óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para niveles de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades 
máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponible únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo 
Mensual 

Recurrente 

(MRC) 

Cargo por 
Terminación 
Prematura 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK (Sin incluir acceso a Internet o funciones de ISP) 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink sin incluir acceso a 

Internet o funciones de ISP. 
 
Velocidades de Conexión 
hasta 256Kbps de 
descarga/hasta 256Kbps de 
carga  

Mes a Mes   $30.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año  $27.00 $100 

Contrato por 2 Años  $25.50 $200 

Contrato por 3 Años  $24.00 $300 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink sin incluir acceso a 
Internet o funciones de ISP. 
 
Velocidades de Conexión 
hasta 1.5Mbps de 

descarga/hasta 896Kbps de 
carga  

Mes a Mes   $45.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año  $40.50 $100 

Contrato por 2 Años  $38.25 $200 

Contrato por 3 Años  $36.00 $300 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink sin incluir acceso a 
Internet o funciones de ISP. 
 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga  

Mes a Mes   $65.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año  $58.50 $100 

Contrato por 2 Años  $55.25 $200 

Contrato por 3 Años  $52.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  
sin incluir acceso a Internet o 
funciones de ISP. (no requiere 
línea de voz) 
 
Hasta 1.5Mbps de 
descarga/hasta 896Kbps de 

carga  

Mes a Mes   $50.00  

Ver abajo 

Contrato por 1 Año  $45.00 $100 

Contrato por 2 Años  $42.50 $200 

Contrato por 3 Años  $40.00 $300 

Internet de Banda Ancha Puro  
sin incluir acceso a Internet o 
funciones de ISP. (no requiere 
línea de voz) 
 

Hasta 7Mbps3 de descarga/hasta 

896Kbps de carga  

Mes a Mes   $70.00  

Ver abajo 
Contrato por 1 Año  $63.00 $100 

Contrato por 2 Años  $59.50 $200 

Contrato por 3 Años  $56.00 $300 



Precios para Negocios* de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

* Los MRC mostrados son para todo el paquete Core Connect, incluyendo Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, el servicio 
local CenturyLink Choice Business Plus y el servicio de Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink. CenturyLink Choice Business 
Plus y Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink se rigen por los términos y condiciones de la tarifa aplicable, no del Acuerdo del 
Suscriptor de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Los NRC de CenturyLink Choice Business Plus y Larga Distancia 
Ilimitada de CenturyLink no se muestran en esta Tarjeta de Tarifas, y serán conforme a lo dispuesto en la tarifa estatal 
aplicable. Precios/componentes de paquete sujetos a cambio. Podrán aplicar otros cargos y usted será informado antes de que 
haya incurrido en los mismos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos y otros cargos. Servicio no disponible en todas las 
áreas. Las velocidades reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no admite todos los sistemas 
operativos. CenturyLink se reserva el derecho de suspender el soporte para cualquier sistema operativo, sus características y/o 
funcionalidad en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a, los sistemas 
operativos del fabricante que ya no sean compatibles. Otras restricciones pueden aplicar. Todas las marcas registradas son 
propiedad de CenturyLink.  
** Si cualquiera de los servicios del paquete Core Connect terminan antes de la expiración del Término, aplicará el Cargo por 
Terminación Prematura indicado en la tarjeta de precios de Core Connect mostrada arriba, y los servicios restantes se revertirán 
a los precios estándar vigentes en ese momento. Los precios estándar de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink se muestran 
en las tablas de precios en el frente de esta Tarjeta de Tarifas. Los precios estándar para CenturyLink Choice Business Plus y 
Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink se muestran en la tarifa estatal aplicable.  
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica 
en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades máximas entre 3 y 
7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y 

DESCRIPCIÓN2 
TÉRMINO 

Cargo 
Mensual 

Recurrente 
(MRC)* 

Cargo por 

Terminación 
Prematura** 

Internet de Alta Velocidad 
de CenturyLink 

Cargo No Recurrente 
(NRC)* 

CORE CONNECT 

Core Connect c/Internet de Alta 

Velocidad 
Velocidades de Conexión  
hasta 256Kbps de descarga/ 
hasta 256Kbps de carga 

Mes a Mes $115.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink 
Contrato por 1 Año 

Commitment 
$105.00 $200 

 Contrato por 2 Años $95.00 $400 

Contrato por 3 Años $85.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión  
hasta 1.5Mbps de descarga/ 
hasta 896Kbps de carga 

Month to Month $115.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $105.00 $200 
 Contrato por 2 Años $95.00 $400 

Contrato por 3 Años $85.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/ 

hasta 896Kbps de carga 

Mes a Mes $115.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $105.00 $200 
 Contrato por 2 Años $95.00 $400 

Contrato por 3 Años $85.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 7Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $115.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $105.00 $200 

 Contrato por 2 Años $95.00 $400 

Contrato por 3 Años $85.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 

Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/ 

hasta 896Kbps de carga 

Mes a Mes $145.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink 
Contrato por 1 Año $135.00 $200 

 Contrato por 2 Años $125.00 $400 

Contrato por 3 Años $115.00 $600 



Precios para Negocios* de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

* Los MRC mostrados son para todo el paquete Core Connect, incluyendo Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, el servicio 
local CenturyLink Choice Business Plus y el servicio de Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink. CenturyLink Choice Business 
Plus y Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink se rigen por los términos y condiciones de la tarifa aplicable, no del Acuerdo del 
Suscriptor de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Los NRC de CenturyLink Choice Business Plus y Larga Distancia 
Ilimitada de CenturyLink no se muestran en esta Tarjeta de Tarifas, y serán conforme a lo dispuesto en la tarifa estatal 
aplicable. Precios/componentes de paquete sujetos a cambio. Podrán aplicar otros cargos y usted será informado antes de que 
haya incurrido en los mismos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos y otros cargos. Servicio no disponible en todas las 
áreas. Las velocidades reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no admite todos los sistemas 
operativos. CenturyLink se reserva el derecho de suspender el soporte para cualquier sistema operativo, sus características y/o 
funcionalidad en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a, los sistemas 
operativos del fabricante que ya no sean compatibles. Otras restricciones pueden aplicar. Todas las marcas registradas son 
propiedad de CenturyLink.  
** Si cualquiera de los servicios del paquete Core Connect terminan antes de la expiración del Término, aplicará el Cargo por 
Terminación Prematura indicado en la tarjeta de precios de Core Connect mostrada arriba, y los servicios restantes se revertirán 
a los precios estándar vigentes en ese momento. Los precios estándar de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink se muestran 
en las tablas de precios en el frente de esta Tarjeta de Tarifas. Los precios estándar para CenturyLink Choice Business Plus y 
Larga Distancia Ilimitada de CenturyLink se muestran en la tarifa estatal aplicable.  
2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% 

menos debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, 
congestión de Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica 
en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades máximas entre 3 y 
7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20 y 40Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 y 

20Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y 
DESCRIPCIÓN2 

TÉRMINO 

Cargo 
Mensual 

Recurrente 

(MRC)* 

Cargo por 
Terminación 
Prematura** 

Internet de Alta Velocidad 
de CenturyLink 

Cargo No Recurrente 

(NRC)* 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 12Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $145.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $135.00 $200 
 Contrato por 2 Años $125.00 $400 

Contrato por 3 Años $115.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/ 

hasta 896Kbps de carga 

Mes a Mes $175.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink Contrato por 1 Año $165.00 $200 

 Contrato por 2 Años $155.00 $400 

Contrato por 3 Años $145.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 

Velocidades de Conexión 

hasta 20Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $175.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink Contrato por 1 Año $165.00 $200 

 Contrato por 2 Años $155.00 $400 

Contrato por 3 Años $145.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $205.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink Contrato por 1 Año $195.00 $200 

 Contrato por 2 Años $185.00 $400 

Contrato por 3 Años $175.00 $600 

Core Connect c/Internet de Alta 
Velocidad 
Velocidades de Conexión 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 20Mbps de carga  

Mes a Mes $215.00  
Ver abajo para NRC de 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink Contrato por 1 Año $205.00 $200 

 Contrato por 2 Años $195.00 $400 

Contrato por 3 Años $185.00 $600 
 



Precios para Negocios* de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

* Los MRC mostrados son para todo el paquete Core Connect Professional, incluyendo Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, 3 
líneas para negocio de CenturyLink con el servicio local CenturyLink Choice Business Plus, el servicio de Larga Distancia Ilimitada de 
CenturyLink, y Paquete de Voz (incluye Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico, Registros de Llamadas a 
Correo Electrónico y Recepcionista Virtual). Las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink se rigen por los términos y condiciones de la tarifa aplicable, no del Acuerdo del Suscriptor de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. El Servicio Administrador de Llamadas se rige por los Términos de Servicio del 
Administrador de Llamadas. Los NRC de las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink no se muestran en esta Tarjeta de Tarifas, y serán conforme a lo dispuesto en la tarifa estatal 
aplicable. Precios/componentes de paquete sujetos a cambio. Podrán aplicar otros cargos y usted será informado antes de que haya 
incurrido en los mismos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos y otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Las 
velocidades reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no admite todos los sistemas operativos. 
CenturyLink se reserva el derecho de suspender el soporte para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en 
cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a, los sistemas operativos del fabricante que 
ya no sean compatibles. Otras restricciones pueden aplicar. Todas las marcas registradas son propiedad de CenturyLink.  
** Si cualquiera de los servicios del paquete Core Connect Professional terminan antes de la expiración del Término, aplicará el 
Cargo por Terminación Prematura indicado en la tarjeta de precios de Core Connect Professional mostrada arriba, y los servicios 
restantes se revertirán a los precios estándar vigentes en ese momento. Los precios estándar de Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink se muestran en las tablas de precios en el frente de esta Tarjeta de Tarifas. El precio del Paquete de Voz (que incluye el 
servicio Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico y el servicio Recepcionista Virtual) se muestra en la tabla 
de precios de Core Connect Professional más arriba. Los precios estándar para CenturyLink Choice Business Plus y Larga Distancia 
Ilimitada de CenturyLink se muestran en la tarifa estatal aplicable.  
*** El Paquete de Voz a la carta requiere la compra de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink Office Plus y un producto de voz de 
CenturyLink que califique. El servicio de Recepcionista Virtual requiere la compra de un producto de voz de CenturyLink que califique.  
Los servicios a la carta se ofrecen sobre una base de mes a mes.

 

2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% menos 

debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, congestión de 
Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas 
únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20,  40, 60, 80 y 100 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades 

califican por 5, 12, 20, 30, y 40Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo 

Mensual 
Recurrente 

(MRC)* 

Cargo por 
Terminación 
Prematura** 

Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Cargo No 
Recurrente (NRC)* 

CORE CONNECT PROFESSIONAL 

Core Connect Professional c/ Internet 

de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 12Mbps 
de descarga/hasta 2Mbps de carga 

Mes a Mes $335.00 N/A 
Ver abajo para NRC 

de Internet de Alta 
Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $299.00 $200 

Contrato por 2 Años $285.00 $400 

Contrato por 3 Años $275.00 $600 

Contrato por 5 Años $259.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 

de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 12Mbps 
de descarga/hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $335.00 N/A 
Ver abajo para NRC 

de Internet de Alta 
Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $299.00 $200 

Contrato por 2 Años $285.00 $400 

Contrato por 3 Años $275.00 $600 

Contrato por 5 Años $259.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 

de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 20Mbps 
de descarga/hasta 2Mbps de carga 

Mes a Mes $380.00 N/A 
Ver abajo para NRC 

de Internet de Alta 
Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $344.00 $200 

Contrato por 2 Años $330.00 $400 

Contrato por 3 Años $320.00 $600 

Contrato por 5 Años $304.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 

de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 20Mbps 
de descarga/hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $380.00 N/A 
Ver abajo para NRC 

de Internet de Alta 
Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $344.00 $200 

Contrato por 2 Años $330.00 $400 

Contrato por 3 Años $320.00 $600 

Contrato por 5 Años $304.00 $800 



Precios para Negocios* de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

* Los MRC mostrados son para todo el paquete Core Connect Professional, incluyendo Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, 3 
líneas para negocio de CenturyLink con el servicio local CenturyLink Choice Business Plus, el servicio de Larga Distancia Ilimitada de 
CenturyLink, y Paquete de Voz (incluye Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico, Registros de Llamadas a 
Correo Electrónico y Recepcionista Virtual). Las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink se rigen por los términos y condiciones de la tarifa aplicable, no del Acuerdo del Suscriptor de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. El Servicio Administrador de Llamadas se rige por los Términos de Servicio del 
Administrador de Llamadas. Los NRC de las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink no se muestran en esta Tarjeta de Tarifas, y serán conforme a lo dispuesto en la tarifa estatal 
aplicable. Precios/componentes de paquete sujetos a cambio. Podrán aplicar otros cargos y usted será informado antes de que haya 
incurrido en los mismos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos y otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Las 
velocidades reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no admite todos los sistemas operativos. 
CenturyLink se reserva el derecho de suspender el soporte para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en 
cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a, los sistemas operativos del fabricante que 
ya no sean compatibles. Otras restricciones pueden aplicar. Todas las marcas registradas son propiedad de CenturyLink.  
** Si cualquiera de los servicios del paquete Core Connect Professional terminan antes de la expiración del Término, aplicará el 
Cargo por Terminación Prematura indicado en la tarjeta de precios de Core Connect Professional mostrada arriba, y los servicios 
restantes se revertirán a los precios estándar vigentes en ese momento. Los precios estándar de Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink se muestran en las tablas de precios en el frente de esta Tarjeta de Tarifas. El precio del Paquete de Voz (que incluye el 
servicio Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico y el servicio Recepcionista Virtual) se muestra en la tabla 
de precios de Core Connect Professional más arriba. Los precios estándar para CenturyLink Choice Business Plus y Larga Distancia 
Ilimitada de CenturyLink se muestran en la tarifa estatal aplicable.  
*** El Paquete de Voz a la carta requiere la compra de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink Office Plus y un producto de voz de 
CenturyLink que califique. El servicio de Recepcionista Virtual requiere la compra de un producto de voz de CenturyLink que califique.  
Los servicios a la carta se ofrecen sobre una base de mes a mes.

 

2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% menos 

debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, congestión de 
Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas 
únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20,  40, 60, 80 y 100 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades 

califican por 5, 12, 20, 30, y 40Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo 

Mensual 
Recurrente 

(MRC)* 

Cargo por 
Terminación 
Prematura** 

Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Cargo No 
Recurrente (NRC)* 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 40Mbps 
de descarga/hasta 2Mbps de carga 

Mes a Mes $515.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $485.00 $200 

Contrato por 2 Años $470.00 $400 

Contrato por 3 Años $455.00 $600 

Contrato por 5 Años $439.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 40Mbps 
de descarga/hasta 5Mbps de carga 

Mes a Mes $515.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $485.00 $200 

Contrato por 2 Años $470.00 $400 

Contrato por 3 Años $455.00 $600 

Contrato por 5 Años $439.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 40Mbps 
de descarga/hasta 20Mbps de carga 

Mes a Mes $545.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $515.00 $200 

Contrato por 2 Años $500.00 $400 

Contrato por 3 Años $485.00 $600 

Contrato por 5 Años $469.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 60Mbps 
de descarga/hasta 30Mbps de carga 

Mes a Mes $665.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $599.00 $200 

Contrato por 2 Años $569.00 $400 

Contrato por 3 Años $549.00 $600 

Contrato por 5 Años $529.00 $800 



Precios para Negocios* de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

* Los MRC mostrados son para todo el paquete Core Connect Professional, incluyendo Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, 3 
líneas para negocio de CenturyLink con el servicio local CenturyLink Choice Business Plus, el servicio de Larga Distancia Ilimitada de 
CenturyLink, y Paquete de Voz (incluye Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico, Registros de Llamadas a 
Correo Electrónico y Recepcionista Virtual). Las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink se rigen por los términos y condiciones de la tarifa aplicable, no del Acuerdo del Suscriptor de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. El Servicio Administrador de Llamadas se rige por los Términos de Servicio del 
Administrador de Llamadas. Los NRC de las líneas para negocio de CenturyLink con CenturyLink Choice Business Plus y Larga 
Distancia Ilimitada de CenturyLink no se muestran en esta Tarjeta de Tarifas, y serán conforme a lo dispuesto en la tarifa estatal 
aplicable. Precios/componentes de paquete sujetos a cambio. Podrán aplicar otros cargos y usted será informado antes de que haya 
incurrido en los mismos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos y otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Las 
velocidades reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no admite todos los sistemas operativos. 
CenturyLink se reserva el derecho de suspender el soporte para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en 
cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso, incluyendo, pero no limitado a, los sistemas operativos del fabricante que 
ya no sean compatibles. Otras restricciones pueden aplicar. Todas las marcas registradas son propiedad de CenturyLink.  
** Si cualquiera de los servicios del paquete Core Connect Professional terminan antes de la expiración del Término, aplicará el 
Cargo por Terminación Prematura indicado en la tarjeta de precios de Core Connect Professional mostrada arriba, y los servicios 
restantes se revertirán a los precios estándar vigentes en ese momento. Los precios estándar de Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink se muestran en las tablas de precios en el frente de esta Tarjeta de Tarifas. El precio del Paquete de Voz (que incluye el 
servicio Administrador de Llamadas con Correo de Voz a Correo Electrónico y el servicio Recepcionista Virtual) se muestra en la tabla 
de precios de Core Connect Professional más arriba. Los precios estándar para CenturyLink Choice Business Plus y Larga Distancia 
Ilimitada de CenturyLink se muestran en la tarifa estatal aplicable.  
*** El Paquete de Voz a la carta requiere la compra de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink Office Plus y un producto de voz de 
CenturyLink que califique. El servicio de Recepcionista Virtual requiere la compra de un producto de voz de CenturyLink que califique.  
Los servicios a la carta se ofrecen sobre una base de mes a mes.

 

2
 Velocidades de conexión basadas en velocidad de sincronización. Velocidades de carga y descarga podrían ser hasta 15% menos 

debido a requerimientos generales de la red y podría variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, congestión de 
Internet y equipo del cliente. Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas 
únicamente. Clientes que califican para nivels de velocidad de 7 Mbps recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7, 12, 20,  40, 60, 80 y 100 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades 

califican por 5, 12, 20, 30, y 40Mbps de carga. Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN2 TÉRMINO 

Cargo 

Mensual 
Recurrente 

(MRC)* 

Cargo por 
Terminación 
Prematura** 

Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Cargo No 
Recurrente (NRC)* 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 80Mbps 
de descarga/hasta 40Mbps de carga 

Mes a Mes $835.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $769.00 $200 

Contrato por 2 Años $739.00 $400 

Contrato por 3 Años $719.00 $600 

Contrato por 5 Años $689.00 $800 

Core Connect Professional c/ Internet 
de Alta Velocidad 
Velocidades de Conexión hasta 
100Mbps de descarga/hasta 12Mbps de 
carga 

Mes a Mes $701.00 N/A 
Ver abajo para NRC 
de Internet de Alta 

Velocidad de 
CenturyLink 

Contrato por 1 Año $635.00 $200 

Contrato por 2 Años $615.00 $400 

Contrato por 3 Años $595.00 $600 

Contrato por 5 Años $555.00 $800 

Paquete de Voz (incluye Administrador 
de Llamadas con Correo de Voz a 
Correo Electrónico, Registros de 
Llamadas a Correo Electrónico) y 
Recepcionista Virtual *** 

Mes a Mes $19.99 N/A N/A 

Recepcionista Virtual *** Mes a Mes $14.99 N/A N/A 

 

 
 
 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

PAQUETES DE HOSPEDAJE DE PÁGINAS WEB (disponible sólo con Office Plus) 
(todos los paquetes incluyen CenturyLink Office E-mail) 

Standard Web Hosting 
N/A (incluido en el paquete 

Office Plus) 

N/A (incluido en el 
paquete Office 

Plus) 

Paquete de Grow Essentials $49.95 N/A 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
4 

Clientes de Office Plus recibirán los primeros 2 buzones de correo de Microsoft Exchange sin cargo adicional. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

CORREO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS OPCIONALES PARA CORREO ELECTRÓNICO  

CenturyLink Office E-mail – YourCompanyE-mail, Plan de correo 
electrónico únicamente – 10 buzones de correo electrónico a la 
medida 

$3.99 N/A 

Clean Mail Plus 
$24.95 

Cargo anual recurrente 
N/A 

GigaMail Standard - Permite anexos de correo electrónico de 

hasta 500Mb 

$2.95 por cada buzón de correo 

electrónico 
$9.95 

GigaMail Advanced - Permite anexos de correo electrónico de 
hasta 1Gb 

$4.95 por cada buzón de correo 
electrónico 

$9.95 

POP3/SMTP $1.00 N/A 

Additional E-mail Disk Storage - Almacenamiento adicional de 
25Mb para correo electrónico 

$2.00 per block of 25MB N/A 

Microsoft® Exchange - buzón de correo $8.95 por buzón de correo4 N/A 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 

incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
5
 El servicio de Fax por Correo Electrónico, que incluye hasta 20 páginas de fax salientes al mes [incluye carátula(s) si se 

usa(n)] está incluido con Office Plus.  Los clientes de Office Plus pueden elegir actualizar los planes de Fax por Correo 
Electrónico mostrados arriba, por un cargo adicional.  El cliente debe activar el servicio de Fax por Correo Electrónico vía 
SiteControl, para poder usar o. La confirmación de que el fax fue transmitido puede ser enviada al administrador o usuario 
de la cuenta Office Plus.  Las páginas de confirmación no están incluidas en el total mensual de páginas.  El número de 
faxes puede monitorearse en SiteControl.  Puede haber un máximo de 3 usuarios por servicio de Fax por Correo 
Electrónico por cada cuenta de Office Plus.  Los usuarios son identificados por el administrador de la cuenta Office Plus vía 
SiteControl.  Los faxes son almacenados por 4 meses, siempre y cuando su cuenta este activa todavía. 
6
 Un número adicional de Fax por Correo Electrónico le ofrece un “número telefónico” extra, mediante el cual usted puede recibir 

Faxes, de Faxes por Correo Electrónico.  El número que se le ha asignado a usted con este propósito sólo puede usarse para 

Servicio de Fax por Correo Electrónico, y no está permitido usarse para otros servicios, tales como servicio de voz.  Los números 

de Fax por Correo Electrónico están diseñados para ser dirigidos al correo electrónico de su IP, así, los faxes aparecerán en la caja 

de mensajes entrantes de su correo electrónico. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

FAX POR CORREO ELECTRÓNICO5 (disponible con cualquier Plan de Web Hosting) 

Envío de FAX por Correo Electrónico – 20 páginas al mes (faxes 
entrantes no incluidos) 

Incluido en  el servicio de Office 
Plus al momento de Activación 

del Cliente 
N/A 

Plan Combinado Básico de FAX por Correo Electrónico –(200 
páginas al mes – entrantes y salientes) 

$9.95 N/A 

Plan Combinado Comercial de FAX por Correo Electrónico - (400 
páginas al mes – entrantes y salientes) 

$16.95 N/A 

Plan Combinado Corporativo de FAX por Correo Electrónico - 
(800 páginas al mes – entrantes y salientes) 

$29.95 N/A 

Número adicional de Fax por correo electrónico 6 – Todos los 

planes 
$7.95/número N/A 

Costo por página después de la cantidad asignada del plan $0.10/página N/A 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

CENTURYLINK OFFICE BACKUP (para CenturyLink Office E-mail y paquetes CenturyLink Web Hosting) 

Un Solo Usuario (2Gb) - Copia de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 2Gb de datos y archivos para un solo 
usuario 

Incluido en  el servicio de Office 
Plus al momento de Activación 

del Cliente 
N/A 

Un Solo Usuario (10Gb) - Copia de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 10Gb de datos y archivos para un solo 
usuario 

$29.95 N/A 

Varios Usuarios (10Gb) - Copia de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 10Gb de datos y archivos para varios 
usuarios.  Varios Usuarios significa que hasta 150 personas 
pueden compartir una sola cuenta.  Un cliente administrador 
asigna la cantidad de espacio de disco disponible para cada 
Usuario. 

$44.95 N/A 

Varios Usuarios (80Gb) - Copia de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 80Gb de datos y archivos para varios 
usuarios.  Varios Usuarios significa que hasta 150 personas 
pueden compartir una sola cuenta.  Un cliente administrador 
asigna la cantidad de espacio de disco disponible para cada 
Usuario. 

$284.95 N/A 

SERVICIOS OPCIONALES PARA HOSPEDAJE DE PÁGINAS WEB 

Espacio Adicional en Disco Web en bloques de 20Mb $5.00 per block N/A 

Transferencia de Datos Extra de 1Gb N/A $25.00 

ColdFusion $10.00 $10.00 

Sharepoint $19.95 N/A 

Sharepoint – Usuarios Adicionales en bloques de 10 $5.00 N/A 

Sharepoint – Espacio Adicional en Disco de 350Mb $12.95 N/A 

Dirección IP Dedicada $1.00 N/A 

Lista Adicional de Domicilios  MailMan $5.00 N/A 

Suscriptores Adicionales por Cada Lista de Domicilios - 
Aumente a lista de domicilios con 1000 suscriptores  
adicionales 

$5.00 N/A 

Urchin (incluyendo Referrer Log) $5.00 N/A 

Chat para el Sitio $7.00 N/A 

Search Engine Starter $49.00 por cada dominio N/A 

Search Engine Power Pack $99.00 por cada dominio N/A 

MySQL (Linux) $9.95 N/A 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

MySQL Disk Allowance (Linux) $9.95 N/A 

Cuenta Shell Adicional $2.00 N/A 

Cuenta FTP Adicional $1.50 N/A 

PHP (CGI based) $4.95 $29.95 

Installation DLL a su Medida N/A $9.95 

MySQL (Windows) $18.00 N/A 

MySQL Disk Allowance (Windows) $18.00 N/A 

MS Access DSN $3.00 N/A 

MS SQL Server DSN $20.00 N/A 

RealAudio/Video $15.00 N/A 

Windows Media $15.95 N/A 

GeoTrust Quick SSL Certificate 
$139.00 

Annual recurring charge 
$50.00 

GeoTrust Quick SSL Premium Certificate 
$169.00 

Annual recurring charge 
$50.00 

GeoTrust SSL TrueBiz ID 
$219.00 

Annual recurring charge 
$50.00 

Dominio de Subdirectorio $1.00 cada uno N/A 

Alias de Dominio $10.00 cada uno N/A 

Subdirectorio FTP $4.95 cada uno N/A 

BizBlog (Mejora de SiteBlog) 
$4.95 

($49.95 de cargo anual) 
N/A 

Archivos de Disco Adicionales $10.00 cada uno N/A 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA 
Cargo Mensual Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Mejora de Podcasting (Almacenamiento 750Mb, Tráfico 50Mb) 
$5.95 

($59.95 de cargo anual) 
N/A 

Mejora de Podcasting (Almacenamiento 1500Mb, Tráfico 100Gb) 
$8.95 

($89.95 de cargo anual) 
N/A 

Protector Whois 
$8.95 de cargo anual por cada 

dominio 
N/A 

Miva Merchant $15.00 por cada dominio N/A 

Cart32 $15.00 por cada dominio N/A 

SiteBuilder Plus (mejora de SiteBuilder) $9.95 por cada dominio N/A 

SiteBuilder Premier (mejora de SiteBuilder) $14.95 por cada dominio  N/A 

CARGOS ADICIONALES PARA HOSPEDAJE DE PAGINAS WEB 

Inscripción Anual del Nombre de Dominio - Cargo para que 

CenturyLink inscriba automáticamente el nombre de dominio 
del cliente (ocurre cada año durante el término del contrato) 

Cargo anual recurrente varía 
dependiendo del tipo de nombre 
de dominio. Tarifas sujetas a 
cambio sin previo aviso. Por favor 
revise anualmente con su 
representante de CenturyLink para 
precios específicos que apliquen a 
su paquete.  

N/A 

Restablecer un Nombre de Dominio - Cargo para que 
CenturyLink restablezca un nombre de dominio que se haya 

vencido pero esté en categoría de redención 

N/A $100.00 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

EQUIPO 

Módem de Red Avanzada 
Módem para Internet de alta 
velocidad de red avanzada + 2 
filtros para la señal 

$8.00 
Arrendamiento 

(Opcional) 

$99.99 Compra 
(Opcional) 

Módem Premium para Red 
Inalámbrica 

Módem DSL Premium para Red 
Inalámbrica + 2 filtros para la 
señal. 

$8.00  
Arrendamiento 

(Opcional) 

$99.99 Compra 
(Opcional) 

Micro filtros adicionales Paquete 2 filtros para la señal N/A $9.95 por cada paquete 

Filtros de 2-líneas para 
Internet de Alta Velocidad 

Filtros de 2-líneas para Internet 
de Alta Velocidad (gty 1) 

N/A $5.00 

Adaptador USB Inalámbrico  
Adaptador USB para 
computadoras de mesa   

N/A $39.95 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

FUNCIONES OPCIONALES 

Buzones de Correo-E 
Adicionales  

Disponible sólo con Internet 
Prime /Office Plus 

$3.95 por caja $10.00 por caja 

Buzones de Correo-E a la 
Medida (Especiales)  

Disponible sólo con Internet 
Prime /Office Plus 

$3.95 por caja $10.00 por caja 

Dirección IP Estática 1 (sólo para módem)  $5.95  $25.00  

Dirección IP Estática  8 (5 utilizable)  $14.95  $50.00  

Dirección IP Estática 16 (13 utilizable)  $29.95  $75.00  

Dirección IP Estática 32 (29 utilizable)  $59.95  $150.00  

Dirección IP Estática 64 (61 utilizable) $119.95 $250.00  

 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink.  
7 El servicio Data-Backer proporciona soporte de mantenimiento para el cableado interno y la toma asociados con su línea de 
Servicio de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, así como una Garantía de Módem Extendida para módems comprados. La 
cobertura de la Garantía Extendida de Módem aplica a partir de la Fecha Efectiva (por daño accidental debido al manejo o subidas 
de tensión), y después de la garantía del fabricante (por fallos operativos debidos a defectos o al uso y desgaste normales). 
Incluye solución de problemas y reparaciones en el lugar sin tener que incurrir en cargos por transporte y mantenimiento, además 
el reemplazo de módem bajo la garantía extendida. Requiere la aceptación de los términos y condiciones de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink y Data-Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

INSTALACIÓN 

Instalación Professional de 
Conexión de Redes 

Instalación realizada por un técnico 
certificado de CenturyLink para hasta 
8 computadoras personales. 
Conexiones con cables al módem 

deberán ser en el mismo cuarto y 
dentro de un rango de 50 pies.  

N/A $99.95 

Instalación Estándar por un 
Técnico 

Un técnico certificado de CenturyLink 
hará la instalación para una sola 
computadora. 

N/A $49.95 

Auto Instalación El cliente hace la instalación. N/A Sin cargo 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

OTROS CARGOS 

Cargo por Activación de 
Internet de Banda Ancha Puro 

Activación de Internet de Banda 
Ancha Puro N/A $19.95 

Manejo y Envío: Módem 

Premium para Red 

Inalámbrica  

Cargo por envío del módem 
Avanzado para Red Inalámbrica y 
paquete de instalación al cliente. 

N/A $14.99 

Manejo y Envío: Adaptador 
Inalámbrico para 
Computadoras Personales  

Cargo por envío del Adaptador 
Inalámbrico para Computadoras 
Personales al cliente. 

N/A $4.95 

Cargo por Velocidad/ Canal de 
Destino 

Cargo por cambiar la velocidad o 
el proveedor ISP. N/A $9.99 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink Data-Backer® y 
Garantía de Módem Extendida 

Localización del problema y 
reparación a domicilio sin incurrir 

en cargos por viaje y 
mantenimiento, más Garantía de 
Módem Extendida para módems 

comprados 7. 

$5.00 o 
$3.00 con Line-
Backer/Unistar 

N/A 

Mantenimiento de Servicio 

Cargo porque CenturyLink localice 
el problema, si el problema no se 
encuentra en las instalaciones o 
equipo de CenturyLink o se 

encuentra en el equipo/sistemas 
del cliente. 

N/A N/A 
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1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink.  
7 El servicio Data-Backer proporciona soporte de mantenimiento para el cableado interno y la toma asociados con su línea de 
Servicio de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, así como una Garantía de Módem Extendida para módems comprados. La 
cobertura de la Garantía Extendida de Módem aplica a partir de la Fecha Efectiva (por daño accidental debido al manejo o subidas 
de tensión), y después de la garantía del fabricante (por fallos operativos debidos a defectos o al uso y desgaste normales). 
Incluye solución de problemas y reparaciones en el lugar sin tener que incurrir en cargos por transporte y mantenimiento, además 
el reemplazo de módem bajo la garantía extendida. Requiere la aceptación de los términos y condiciones de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink y Data-Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

Cargo de Restablecimiento 

Si CenturyLink pone su cuenta en 
estatus de “rechazo temporal” (ej. 
Su servicio de Internet de Alta 
Velocidad es suspendido por falta 
de pago), CenturyLink podría 
cobrarle un cargo de 
restablecimiento además de 
cualquier cargos acumulados que 
deba antes de reactivar su servicio 

de Internet de Alta Velocidad.  
Nota: Este cargo es adicional a 
cualquier cargo de Rehabilitación 
de su Nombre de Dominio que 
pueda aplicar por el 
restablecimiento de un nombre de 
dominio vencido.  

N/A $25.00 

Tiempo y materiales 

Mantenimiento, reparación, 
detección del problema y servicios 
de apoyo.   
 

N/A 

Los cargos pueden ser por 
técnico, pueden variar 

dependiendo de cuando se 
dio el servicio (Ej. hora del 
día y día de la semana, 
día de fiesta o fin de 
semana) y puede incluir 
un cargo mínimo sin 
importar el número real 
de horas trabajado. 
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1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 

Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 

Recurrente 
(NRC) 

SERVICIOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK QUE YA NO SE OFRECEN 
Los Servicios a continuación están disponibles únicamente para clientes con servicios que ya no se ofrecen. 
Si usted tiene un Servicio de Internet de Alta Velocidad que ya no se ofrece, y pide un cambio a su Servicio , 
deberá cambiar su Servicio que ya no se ofrece a un producto de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
que esté disponible actualmente.  

Servicios Carrierless Amplitude/Phase Modulation (CAP) que ya no se ofrecen 

CAP CenturyLink DSL Select 
 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 

 

Mes a Mes 
$15.00 

Cargo es por cada 
sesión de  conexión 

N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $15.00 
Cargo es por cada 

sesión de  conexión 

N/A 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  $19.95 
Cargo es por cada 

sesión de  conexión 

N/A 
$69.00 

Acuerdo de 5 años  $19.95 
Cargo es por cada 

sesión de  conexión 
N/A $69.00 

CAP CenturyLink DSL 640k 
(conexión dedicada) 
 
256 hasta 640 kbps de 

descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $28.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $28.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en el 
Término  

$69.00 

Acuerdo de 3 años  $29.95 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 

meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  $29.95 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 

meses 

$69.00 

  



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

CAP CenturyLink DSL Pro Deluxe 
(conexión dedicada) 
 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $55.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $55.00 
100% de MRC X # 

meses que quedan en el 
Término 

$69.00 

Acuerdo de 3 años  $55.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  $55.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

CAP CenturyLink DSL Pro 
640kbps (conexión dedicada) 

 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $66.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $64.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  $62.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  

$60.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 

  



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

CAP CenturyLink DSL Pro 
960kbps (conexión dedicada) 
 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $77.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $74.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  $71.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  

$68.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

CAP CenturyLink DSL Pro 
1.2Mbps (conexión dedicada) 

 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $88.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  $84.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  $80.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  

$76.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 

  



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

CAP CenturyLink DSL Pro 4 Mbps 
(conexión dedicada) 
 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $165.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  
$160.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  

$155.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  

$150.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$69.00 

CAP CenturyLink DSL Pro 7 Mbps 
(conexión dedicada) 

 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 272 kbps de carga 
 

Mes a Mes $275.00 N/A $69.00 

Acuerdo de 1 año  
$269.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$69.00 

Acuerdo de 3 años  

$263.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 

Acuerdo de 5 años  

$257.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$69.00 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Servicio Discrete Multitone (DMT) que ya no se ofrecen 

DMT DSL 640k (conexión 
dedicada) 
 

256 hasta 640 kbps de 
descarga, 128 hasta 256 kbps 
de carga 

Mes a Mes $28.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  $28.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  $29.95 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$29.95 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 

meses 

$99.00 

DMT CenturyLink DSL Pro 
Deluxe (conexión dedicada) 
 
256 hasta 640 kbps de 
descarga, 128 hasta 256 kbps 
de carga  

Mes a Mes $55.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  $55.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  $55.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$55.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

  



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

DMT CenturyLink DSL Pro 
640kbps (conexión dedicada) 
 
640 kbps de descarga, 128 
hasta 640 kbps de carga 
 

Mes a Mes $66.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  $64.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  $62.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$60.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

DMT CenturyLink DSL Pro 1 
Mbps (conexión dedicada) 

 
1.024 Mbps de descarga, 128 
kbps hasta 1.024 Mbps de carga 
 

Mes a Mes $88.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  $84.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  $80.00 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$76.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$99.00 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

DMT CenturyLink DSL Pro 4 
Mbps (conexión dedicada) 
 
4.0 Mbps de descarga, 128 kbps 
hasta 1.024 Mbps de carga 
 

Mes a Mes $165.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  
$160.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  

$155.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$150.00 

100% de MRC X # 

meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$99.00 

DMT CenturyLink DSL Pro 7 
Mbps (conexión dedicada) 

 
7.0 Mbps de descarga, 128 kbps 
hasta 1.024 Mbps de carga 
 

Mes a Mes $275.00 N/A $99.00 

Acuerdo de 1 año  
$269.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$99.00 

Acuerdo de 3 años  

$263.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$99.00 

Acuerdo de 5 años  

$257.00 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 

en el Término después 
de los primeros 12 

meses 

$99.00 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Servicio de IDSL que ya no se ofrece 

IDSL 128k a 144k (conexión 
dedicada sólo para datos) 
 

Mes a Mes $69.95 N/A $250.00 

Acuerdo de 1 año  $69.95 100% de MRC X # 
meses que quedan en el 

Término 
$250.00 

Acuerdo de 3 años  $65.95 100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 
meses 

$250.00 

Acuerdo de 5 años  

$59.95 

100% de MRC X # 
meses que quedan en los 
primeros 12 meses del 

Término + 40% de MRC 
X # meses que quedan 
en el Término después 

de los primeros 12 

meses 

$250.00 

Servicios de ISP que ya no se ofrecen  

Internet Prime Mes a Mes $24.99 N/A N/A 

 
 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 

reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no 
apoya. Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
8 

Los Planes de Respaldo de Seguridad CenturyLink Office enlistados en la sección de arriba de servicios que ya no se ofrecen fueron 

cancelados a partir del 1 de abril de 2009, y están disponibles sólo para clientes que ordenaron esos planes antes de esa fecha. 
9
 Varios Usuarios significa que hasta 150 personas pueden compartir una sola cuenta.  Un cliente administrador asigna la 

cantidad de espacio de disco disponible para cada Usuario. 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Planes de Servicio de Respaldo de Seguridad para Oficina de CenturyLink que ya no se ofrecen8  

(para paquetes de Office E-mail de CenturyLink y Web Hosting de CenturyLink) 

Un Solo Usuario (2Gb) - Copia 
de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 2Gb de 

datos y archivos para un solo 
usuario 

Mes a Mes $8.95 N/A N/A 

Un Solo Usuario (5Gb) - Copia 
de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 5Gb de 
datos y archivos para un solo 
usuario 

Mes a Mes $17.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (5Gb) - Copia 

de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 5Gb de 
datos y archivos para varios 
usuarios 

Mes a Mes $22.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (20Gb) - Copia 

de seguridad para Internet con 

capacidad de hasta 20Gb de 
datos y archivos para varios 
usuario 

Mes a Mes $84.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (30Gb) - Copia 

de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 30Gb de 
datos y archivos para varios 

usuarios 

Mes a Mes $119.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (40Gb) - Copia 

de seguridad para Internet con 
capacidad de hasta 40Gb de 
datos y archivos para varios 
usuarios 

Mes a Mes $154.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (120Gb) - 

Copia de seguridad para 
Internet con capacidad de hasta 
120Gb de datos y archivos para 
varios usuarios 

Mes a Mes $399.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (160Gb) - 

Copia de seguridad para 

Internet con capacidad de hasta 
160Gb de datos y archivos para 
varios usuarios 

Mes a Mes $499.95 N/A N/A 

Varios Usuarios9 (200Gb) - 

Copia de seguridad para 
Internet con capacidad de hasta 
200Gb de datos y archivos para 
varios usuarios 

Mes a Mes $575.95 N/A N/A 

 



Precios para Negocios1 de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
 

1
 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 

Precios/componentes de los paquetes están sujetos a cambios. Podrían aplicar otros cargos y le serán denegados a usted antes de 
incurrirlos. Las tarifas no incluyen impuestos, sobrecargos ni otros cargos. Servicio no disponible en todas las áreas. Velocidades 
reales varían dependiendo de una variedad de factores. CenturyLink no apoya todos los sistemas operacionales. CenturyLink se 
reserva el derecho de descontinuar el apoyo para cualquier sistema operativo, sus características y/o funcionalidad en cualquier 
momento y por cualquier motivo sin ningún aviso, incluyendo, pero no limitado a, sistemas operativos que el fabricante ya no apoya. 
Podrían aplicar otras restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
10

 Servicio CenturyLink Office Network Backer™ fue descontinuado a partir del 21 de agosto de 2008, y solamente está disponible 

Office Network Backer antes de esa fecha. 
11

 Módem Estándar para uso con tecnología ADSL/ATM, y Módulo Inalámbrico para módem estándar M1000 con tecnología 

ADSL/ATM, fueron descontinuados el 23/1/10. El Módem Estándar para uso con tecnología VDSL2 se descontinuó el 15/4/11. El 
Módem Estándar ya no está disponible para nuevas instalaciones. El Módulo Inalámbrico para uso con el módem de tecnología 
Estándar ADSL/ATM sólo está disponible para clientes que han comprado o arrendado previamente ese módem.  
12 Módem Avanzado para Red fue descontinuado el 24 de febrero de 2008, y ya no está disponible para instalaciones.   
13 El servicio de Marcado fue descontinuado el 6 de noviembre de 2008, y sólo está disponible para clientes que ordenaron 
servicio de Marcado CenturyLink.net o Internet de Alta Velocidad de CenturyLink antes de esa fecha 
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CATEGORÍA y DESCRIPCIÓN TERMINO 
Cargo Mensual 

Recurrente 

(MRC) 

Cargo por Terminación 
Prematura 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

Otros Servicios y Equipo que ya no se ofrecen 

CenturyLink Office Network Backer® 
10-  

Apoyo para conexión, 
configuraciones de seguridad para la 
red, y compartir e imprimir archivos 
simples en redes inalámbricas 
creadas con equipo de conexión de 
redes proveído por CenturyLink y 
software de banda ancha que se 
relacione con éste.     

Mes a Mes $14.99 N/A N/A 

Módem Estándar + 4 filtros para la 

señal 11 
Mes a Mes 

$5.00  
Arrendamiento 

(Opcional) 
N/A N/A 

Módulo Inalámbrico para módem 
estándar M1000 con Tecnología 

ADSL/ATM 11 

N/A N/A N/A $19.99 

Módem Avanzado para Red 
Inalámbrica + 1 soporte de pared y 
3 filtros para la señal.

 12
 

N/A 
$8.00  

Arrendamiento 
(Opcional) 

Equipo arrendado deberá 
ser regresado a 
CenturyLink al 

terminarse. Por favor ver 
Acuerdo del Suscriptor de 
Internet de Alta Velocidad 

de CenturyLink para 
detalles.  

N/A 

Cargo por Uso de Marcado por 
Encima de la Adjudicación Mensual.  
Este cargo aplicará cuando se 
excede la adjudicación de marcado 
remoto, o cuando se usan nombres 

de usuario adicionales como 

conexiones por marcado. 13 

N/A 

$1.50 
 

El cargo es por 
hora, por cada 

hora u hora 
parcial que ocurra 

después de lo 
adjudicado 

mensualmente 

N/A N/A 

 


