
Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades de conexión de hasta 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 
DESCRIPCIÓN2 

Cargo Mensual 
Recurrente (MRC) 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO  
(Ver tabla de precios por separado para Internet de Alta Velocidad de CenturyLink y Banda Ancha Pure a través 
de Fibra hasta las Instalaciones) 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 
hasta 256Kbps de descarga/ 

hasta 256kbps de carga    

$32.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

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

$45.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga/ 

hasta 896Kbps de carga    

$55.99  Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$60.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$65.99  Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$70.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$75.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$80.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$115.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$125.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 
hasta 60Mbps de descarga 
/hasta 30Mbps de carga    

$95.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 80Mbps de descarga 
/hasta 40Mbps de carga    

$120.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 
hasta 100Mbps de descarga 
/hasta 12Mbps de carga    

$120.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades de conexión de hasta 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 
DESCRIPCIÓN2 

Cargo Mensual 
Recurrente (MRC) 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO  
(Ver tabla de precios por separado para Internet de Alta Velocidad de CenturyLink y Banda Ancha Pure a través 
de Fibra hasta las Instalaciones) 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz)  

Velocidades de conexión de 
hasta 1.5Mbps de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$53.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$62.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$68.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$73.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$78.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 

línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$83.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$88.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$123.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$133.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 
hasta 60Mbps de descarga 
/hasta 30Mbps de carga    

$96.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades de conexión de hasta 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 
DESCRIPCIÓN2 

Cargo Mensual 
Recurrente (MRC) 

Cargo No Recurrente 
(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO  
(Ver tabla de precios por separado para Internet de Alta Velocidad de CenturyLink y Banda Ancha Pure a través 
de Fibra hasta las Instalaciones) 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 
hasta 80Mbps de descarga 

/hasta 40Mbps de carga    

$123.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 100Mbps3 de descarga 

/hasta 12Mbps de carga    

$123.99 Ver abajo 

 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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 podrían variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, congestión de 
Internet y equipo del cliente.   
3
 Niveles de velocidad de 40, 100, 500 y 1000 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes.  Fibra hasta las Instalaciones 

proporciona fibra óptica desde la residencia a través de la red de CenturyLink a Internet.  Por favor contacte a CenturyLink para 
detalles.  
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No 

Recurrente (NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK A TRAVÉS DE FIBRA HASTA LAS 
INSTALACIONES CON SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 
hasta 12Mbps de descarga/ 
hasta 896kbps de carga 

$36.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 
hasta 12Mbps de descarga/ 
hasta 5Mbps de carga 

$41.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 
hasta 20Mbps de descarga/ 
hasta 896kbps de carga 

$46.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 
hasta 20Mbps de descarga/ 
hasta 5Mbps de carga 

$51.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

$56.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 20Mbps de carga 

$61.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 

hasta 100Mbps3 de descarga/ 

hasta 50Mbps de carga 

$71.00 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink a través de Fibra hasta las 
Instalaciones 

Velocidades de conexión de 

hasta 1000Mbps3 de descarga/ 

hasta 1000Mbps de carga 

$130.95 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 
hasta 12Mbps de descarga/ 
hasta 896kbps de carga 

$54.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 
hasta 12Mbps de descarga/ 
hasta 5Mbps de carga 

$59.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 
hasta 20Mbps de descarga/ 
hasta 896kbps de carga 

$64.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 

hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps de descarga/ 
hasta 5Mbps de carga 

$69.00 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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 podrían variar por razones tales como ubicación, sitios accedidos, congestión de 
Internet y equipo del cliente.   
3
 Niveles de velocidad de 40, 100, 500 y 1000 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes.  Fibra hasta las Instalaciones 

proporciona fibra óptica desde la residencia a través de la red de CenturyLink a Internet.  Por favor contacte a CenturyLink para 
detalles.  
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No 

Recurrente (NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK A TRAVÉS DE FIBRA HASTA LAS 
INSTALACIONES CON SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 5Mbps de carga 

$74.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 

línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga/ 

hasta 20Mbps de carga 

$79.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 

hasta 100Mbps3 de descarga/ 

hasta 50Mbps de carga 

$94.00 Ver abajo 

Banda Ancha Pure a través de Fibra 
hasta las Instalaciones (no requiere 
línea de teléfono) 

Velocidades de conexión de 

hasta 1000Mbps3 de descarga/ 

hasta 1000Mbps de carga 

$153.95 Ver abajo 

 
 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología 
de fibra óptica desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  
Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que 
califican para Servicio de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades de conexión de hasta 7 Mbps recibirán 
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 DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No 

Recurrente (NRC) 

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK (NO INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO) 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink 

Velocidades de conexión de 
hasta 256Kbps de 

descarga/hasta 256kbps de 
carga    

$25.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

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

$38.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$48.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$53.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$58.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$63.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$68.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$73.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$108.99 Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$118.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología 
de fibra óptica desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  
Niveles de velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que 
califican para Servicio de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades de conexión de hasta 7 Mbps recibirán 
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 DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No 

Recurrente (NRC) 

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK (NO INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO) 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 
hasta 1.5Mbps de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$46.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$56.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$61.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$66.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$71.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 

línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$76.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$81.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 

(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$116.99 Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps3 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$126.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink1 
 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  
Todas las demás 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 Servicio de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con velocidades 
de conexión de hasta 7 Mbps recibirán recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
3
 Niveles de velocidad de 7 Mbps disponibles únicamente en ciertas partes. No todas las velocidades califican por 5 Mbps de carga.  

Por favor contacte a CenturyLink para detalles.  
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
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 

Velocidades de conexión de 
hasta 256Kbps de 

descarga/hasta 256kbps de 
carga    

$16.00  Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink  

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

$29.00  Ver abajo 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$39.00  Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 

(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 1.5Mbps de descarga 
/hasta 896Kbps de carga    

$37.00  Ver abajo 

Internet de Banda Ancha Puro 
(anteriormente Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink – no requiere 
línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps3 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$47.00 Ver abajo 

 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

PLANES CENTURYLINK @EASETM 4 (Efectivo 18 de noviembre 2012. Ver sección de Servicios Exentos al final de esta Tarjeta de Tarifas para 
planes anteriores) 

CenturyLink 
@EaseTM 
$0.00 Plan 

Incluye: 
 Garantía limitada en el equipo y garantía de 30 días en el servicio proveídas 

por CenturyLink 

 Norton™ AntiVirus5 (cubre hasta 5 PC por línea de Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink) 

 Revisión de Estado de PC6 

 Soporte técnico 24x7 

$0.004  N/A 

CenturyLink 
@EaseTM 
$9.99 Plan 
(Estándar) 

Incluye características de CenturyLink @EaseTM $0.00 Plan, más: 

 Actualización a Norton Internet Security5 

 Norton Online Backup – 5 GB para hasta 5 PC7 

 Acceso a soporte técnico 24x78  

 Servicios de Soporte para PC Nivel I 6 

o Revisión de Estado de PC 
o Soporte para PC – Ajuste/Optimización de PC– 1 por año para hasta 5 

PC 
o Soporte para software 

 Plan de Protección para PC9 

 Visitas de técnicos certificados de CenturyLink a su hogar sin costo adicional 

mientras el plan esté en vigor (ver cargo de Servicio de Mantenimiento más 
abajo) 

 Data-Backer® y servicio de Garantía Extendida de Módem10 

$9.994 N/A 

 

4
 Planes CenturyLink @Ease están disponibles sólo para clientes residenciales con servicio de Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink nuevo o existente. Cada plan cubre una línea de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Clientes con varias 
cuentas que ordenen un Plan CenturyLink @Ease pagado deberán comprar un Plan CenturyLink @Ease pagado por cada línea de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Planes CenturyLink @Ease se vencen cuando usted descontinúe el Plan o su servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. MRCs por CenturyLink @Ease son además de MRCs por servicio de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink subyacente mostrado arriba. Ver sitio Web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease 
para detalles. 
5
 Requiere aceptación del Acuerdo de Norton Online Software Service License. Los Productos Norton no están disponibles para 

clientes de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con Internet Basic o los que no compran acceso a Internet o funciones de ISP 
(Proveedor de Servicio de Internet) de CenturyLink sin un nivel pagado de CenturyLink @Ease. 
6 Visitar el sitio web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease para detalles. Requiere la aceptación del Acuerdo 

de Licencia para el Usuario Final de Servicios Remotos. 
7
 Requiere aceptación del acuerdo de Norton Online Backup. Incluye 5GB (para el Plan Estándar), 50GB (para el Plan Avanzado), o 

200GB (para el Plan Ultra) de capacidad de almacenamiento por cuenta sin cargo adicional para suscriptores de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink. Cliente puede tener más de una cuenta, pero sólo puede respaldar una computadora por cuenta. 
8
 Además de soporte técnico para Servicios y Equipo de CenturyLink, incluye soporte con instalación de software de terceros, 

soporte con correo electrónico en la Web que no sea de CenturyLink, soporte con navegadores, y soporte con servicios de 
seguridad de terceros. Los resultados del técnico certificado de CenturyLink pueden variar, dependiendo de múltiples factores, 
incluyendo pero no limitados a, tipo y condición del software, equipos y otros periféricos proporcionados por el Cliente. CenturyLink 
usará esfuerzos razonables para proporcionar soporte técnico para el software, equipos y periféricos no proporcionados por 
CenturyLink; sin embargo, el éxito de la instalación e integración no está garantizado. Por favor visitar 
http://www.centurylink.com/ease para detalles. 
9 Visitar el sitio web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease para detalles. Requiere la aceptación del acuerdo 

del Plan de Protección TNI PC.  
10

 Servicio Data-Backer provee soporte de mantenimiento para cableado interno y enchufe relacionado con su línea de Servicio de 

Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, así como una Garantía Extendida de Módem 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 de Módem. Requiere la aceptación de los términos y condiciones de Internet de Alta Velocidad 
de CenturyLink con CenturyLink @Ease y Data-Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 

 

http://www.centurylink.com/ease
http://www.centurylink.com/ease
http://www.centurylink.com/ease
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente 
(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

PLANES CENTURYLINK @EASETM 4 (Efectivo 18 de noviembre 2012. Ver sección de Servicios Exentos al final de esta Tarjeta de Tarifas para 
planes anteriores) 

CenturyLink 
@Ease™ 
$14.99 Plan 
(Avanzado) 

Incluye características de CenturyLink @Ease Estándar, más: 

• Mejora a Norton 360 para hasta 5 computadoras5 

• Mejora a 50GB de Norton Online Backup para hasta 5 PCs 7 

• Servicios de Soporte para PC Nivel II 6 

o Incluye características de Servicios de Soporte para PC Nivel I, más 
o Ahora disponible por teléfono o charla en línea 
o Soporte para PC – Ajuste/Optimización de PC– 2 por año para hasta 

5 PC 
o Dispositivos Periféricos 

• Garantía Extendida de Módem 10 

o Aplica para cualquier módem comprado a CenturyLink 
o Módems existentes ya comprados fuera de la garantía del fabricante 

también están cubiertos 

$14.994 N/A 

CenturyLink 
@Ease™ 
$19.99 Plan 
(Ultra) 

Incluye características de CenturyLink @Ease Avanzado, más: 

 Mejora a 200 GB de Norton Online Backup para hasta 5 PC 5 

 Servicios de Soporte para PC Nivel III 6 

o Incluye características de Servicios de Soporte para PC Nivel II, más 
o Soporte para PC – Ajuste/Optimización de PC – 3 por año para hasta 5 

PC 

o Red Residencial11 – una cita para configuración y soporte continuo 

o Eliminación de Software Maligno/Virus – 1 eliminación cada 6 meses 

 Protección Contra Robo de Identidad 12 

$19.994 N/A 

 4
 Planes CenturyLink @Ease están disponibles sólo para clientes residenciales con servicio de Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink nuevo o existente. Cada plan cubre una línea de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Clientes con varias 
cuentas que ordenen un Plan CenturyLink @Ease pagado deberán comprar un Plan CenturyLink @Ease pagado por cada línea de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Planes CenturyLink @Ease se vencen cuando usted descontinúe el Plan o su servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. MRCs por CenturyLink @Ease son además de MRCs por servicio de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink subyacente mostrado arriba. Ver sitio Web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease 
para detalles. 
5
 Requiere aceptación del Acuerdo de Norton Online Software Service License. Los Productos Norton no están disponibles para 

clientes de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con Internet Basic o los que no compran acceso a Internet o funciones de ISP 
(Proveedor de Servicio de Internet) de CenturyLink sin un nivel pagado de CenturyLink @Ease. 
6 Visitar el sitio web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease para detalles. Requiere la aceptación del Acuerdo 
de Licencia para el Usuario Final de Servicios Remotos. 
7
 Requiere aceptación del acuerdo de Norton Online Backup. Incluye 5GB (para el Plan Estándar), 50GB (para el Plan Avanzado), o 

200GB (para el Plan Ultra) de capacidad de almacenamiento por cuenta sin cargo adicional para suscriptores de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink. Cliente puede tener más de una cuenta, pero sólo puede respaldar una computadora por cuenta. 
10

 Servicio Data-Backer provee soporte de mantenimiento para cableado interno y enchufe relacionado con su línea de Servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, así como una Garantía Extendida de Módem 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 de Módem. Requiere la aceptación de los términos y condiciones de Internet de Alta Velocidad 
de CenturyLink con CenturyLink @Ease y Data-Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 
11 Incluye configuración avanzada de conexión de redes residenciales (inalámbrica o con alambres) y localización y resolución de 
problemas. Servicio disponible sólo con equipo de conexión de redes (ej. módems y otros aparatos inalámbricos de conexión de 
redes) comprados o arrendados de CenturyLink. Limitado a soporte con 1 aparato de red, 1 impresora y hasta 5 computadoras 
(con un máximo de 7 aparatos periféricos, incluyendo computadoras y consolas de juegos) por conexión de Internet de alta 
velocidad sin cargo adicional. Pueden aplicar cargos por instalación por soporte con equipo adicional. También incluye codificación 
inalámbrica si se requiere. Cliente debe proveer controlador de impresora apropiado. Los resultados del técnico certificado de 
CenturyLink pueden variar, dependiendo de múltiples factores, incluyendo pero no limitados a, tipo y condición del software, 
equipos y otros periféricos proporcionados por el Cliente. CenturyLink usará intentos razonables para conectar los aparatos del 
Cliente al aparato de la red. Sin embargo, no se garantiza configuración o mantenimiento exitosos de la conexión de red. Podría 
necesitar configuración de redireccionamiento de puerto del módem para aparatos específicos de la red. La configuración de 
aparatos de red para funcionalidad específica y la demostración de cómo usar los aparatos de red no están incluidas en el Servicio. 
Visitar http://www.centurylink.com/ease para detalles adicionales. 
12 Visitar el sitio web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease para detalles. Requiere la aceptación del acuerdo 
de Intersections Identity Guard. 
13

 Visitar el sitio web de CenturyLink @Ease en http://www.centurylink.com/ease para detalles.   Requiere la aceptación del 
acuerdo de Road America. 
 

http://www.centurylink.com/ease
http://www.centurylink.com/ease
http://www.centurylink.com/ease
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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. Norton™ es una marca comercial de Symantec Corporation.  Todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
14 No se requiere compra de un plan CenturyLink @Ease™ para estos productos. 
15 Requiere aceptación del Acuerdo de la Licencia de Usuario Final de Servicios Remotos. 
16 CenturyLink intentará eliminar programas que puedan causar la caída o congelación del sistema, y el aumento del rendimiento 

del sistema, si es posible.  
17 El instalador CenturyLink permite al cliente descargar software en su computadora. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

PRODUCTOS CENTURYLINK @EASETM A LA CARTA14 

Eliminación de Software 
Malicioso 

Un análisis remoto de una sola vez en una 
computadora para detectar y remover software 
malicioso que pueda causar inestabilidad al 

sistema15 

N/A $119.00 

Mantenimiento de PC  
Una revisión remota de una sola vez para aumentar 

el rendimiento del sistema, si es posible 15, 16 
N/A $69.00 

Instalación Remota Asistida 

Una asistencia remota de una sola vez para instalar 
el paquete de software entregado a través del 

instalador CenturyLink 15, 17 

N/A $49.00 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

EQUIPO 

Módem Avanzado para Red 
Inalámbrica  

Módem Avanzado para Red Inalámbrica + 2 filtros 
para la señal. 

$9.99  
Arrendamiento 

(Opcional) 

$99.99 Compra 
(Opcional) 

Módem de Red Premium 
Módem de red premium para Internet de alta 
velocidad + 2 filtros para la señal. 

$9.99 
Arrendamiento 

(Opcional) 

$99.99 Compra 
(Opcional 

Micro filtros adicionales Paquete de 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 para 
Conexión Inalámbrica 

Adaptador USB para computadoras de mesa  N/A $39.95 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
1 

 

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. Norton™ es una marca comercial de Symantec Corporation.  Todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 
18 

 No disponible para clientes que compren Internet de Alta Velocidad de CenturyLink sin incluir acceso a Internet o funciones de 

ISP. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

SERVICIOS OPCIONALES 

IP Estático18  1 (para módem solamente)  $10.00 $75.00 

IP Estático18  8 (5 usables)  $20.00 $75.00 

IP Estático18 16 (13 usables)  $40.00 $75.00 

IP Estático18 32 (29 usables)  $64.00 $75.00 

IP Estático18 64 (61 usables)  $128.00 $75.00 

 

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 5 
computadoras personales. Conexiones con 
cables al módem deberán ser en el mismo 

cuarto y dentro de un rango de 50 pies.  

N/A $59.99 

Instalación Estándar por un 
Técnico 

Un técnico certificado de CenturyLink hará 
la instalació. 

N/A $29.99 

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

Red Inalámbrica  

Cargo por envío del 
módem 2Wire 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 

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 $100.00 por técnico  

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. 

Cargo por Terminación Prematura 
Cargo por terminar el 
servicio antes del 
término acordado. 

N/A 
$100 por un término de 1 año.  
 
$200 por un término de 2 años. 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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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 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Cargo 
Mensual 

Recurrente 

(MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC) 

PRECIOS POR SERVICIO TEMPORAL (TAMBIÉN CONOCIDO COMO SERVICIO DE VACACIONES) (no 

disponibles para clientes que compren Servicios CAP o IDSL que ya no se ofrecen)19
 

Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink con/sin Acceso a 
Internet y Servicios de ISP 

Cargo de Servicio Temporal por todos los 
paquetes, incluyendo Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink con MSN® 
Premium o Windows Live de CenturyLink, 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink 
con Internet Basic, e Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink (sin incluir 
Acceso a Internet Access y Servicios de 

ISP) 
El cliente continúa siendo responsable por 
cargos de ISP que no sean de CenturyLink 

$9.99 N/A 

Arrendamiento de Módem 

Estándar20  

Cargo de Servicio Temporal por 
arrendamiento de módem estándar 
(Aplica sólo si pone ambos servicios, 
Internet de Alta Velocidad y servicio 
telefónico local de CenturyLink, en 
Servicio Temporal) 

$2.50 N/A 

Arrendamiento de Módem 
Avanzado para Red Inalámbrica  

Cargo de Servicio Temporal por 
arrendamiento de módem avanzado para 
red inalámbrica (Aplica sólo si pone 
ambos servicios, Internet de Alta 
Velocidad y servicio telefónico local de 
CenturyLink, en Servicio Temporal) 

$0.00 N/A 

CenturyLink™ Home Network 

Backer® 21 

Cargo de Servicio Temporal por servicio 
Home Network Backer® 
(Aplica sólo si pone ambos servicios, 
Internet de Alta Velocidad y servicio 
telefónico local de CenturyLink, en 
Servicio Temporal) 

$5.00 N/A 

Internet de Alta Velocidad de 

CenturyLink  Data-Backer® 22 

Cargo de Servicio Temporal por servicio 
CenturyLink™ High-Speed Internet Data-

Backer® (Aplica sólo si pone ambos 
servicios, Internet de Alta Velocidad y 
servicio telefónico local de CenturyLink, 
en Servicio Temporal) 

$2.50 N/A 

 
19 Excepto por lo anotado de otra forma, mientras que el Servicio se encuentra en Servicio Temporal, los cargos listados en la 
tabla de arriba aplican en lugar de los cargos estándares correspondientes por su plan del Servicio. Mientras que esté en Servicio 
Temporal, los descuentos por combinación a los que tendría derecho de otra forma, no aplicarán hasta que restablezca su Servicio. 
Si usted tiene un Servicio CAP o IDSL que ya no se ofrece, usted no califica para Servicio Temporal.  
20

 El Módem Estándar de Internet de Alta Velocidad fue descontinuado el 15 de abril, 2011, y sólo está disponible para clientes 
que hayan ordenado ese módem antes de esa fecha. 
21 

Servicio CenturyLink™ Home Network Backer® fue descontinuado a partir del 21 de agosto de 2008, y solamente está disponible 
Home Network Backer antes de esa fecha. 
22 

 Servicio CenturyLink™ High-Speed Internet Data-Backer® fue descontinuado como servicio a la carta a partir del 17 de enero, 
2010, y ahora sólo está disponible como servicio a la carta para clientes que ordenaron Data-Backer antes de esa fecha. Algunos 
Planes CenturyLink @Ease incluyen el Servicio Data-Backer, como se muestra en las páginas de los Planes CenturyLink @Ease de 
la Tarjeta de Tarifas y clientes pueden seguir comprando Data-Backer a través de esos planes. 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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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 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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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) 

 
640 kbps de descarga, 544 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 

  



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
1 

 

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 
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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) 
 
960 kbps de descarga, 816 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) 

 
1.280 kbps de descarga, 1.088 
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 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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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) 
 
4.480 kbps de descarga, 1.088 
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) 

 
7.168 kbps de descarga, 1.088 
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 
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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 
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 Precios estándares. Ofertas promocionales (incluyendo precios por combinación) podrían estar disponibles; pregunte por detalles. 
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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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de CenturyLink. 

 
© CenturyLink, Inc. All Rights Reserved 

V40.010517  Página 21 

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 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
1 

 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 
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 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
1 

 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 
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 
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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. MSN Premium y Windows Live™ de CenturyLink también requieren el acuerdo con los términos y 
condiciones de MSN o Windows Live™. Podrían aplicar otras restricciones. MSN y Windows Live™ son marcas comerciales de 
Microsoft Corporation. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
CenturyLink Connect Platinum recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
23

 Windows Live™ de CenturyLink es compatible con Windows® XP (con Service Pack 2 o mayor), Windows Vista®, y Macintosh. 

Sin embargo, ciertas características de ese servicio no están disponibles para usuarios de Macintosh. Clientes con otros sitemas 
operativos de Windows recibirán MSN Premium.  MSN® Premium no es compatible con Macintosh.  Los clientes residenciales con 
Macintosh pueden elegir suscribirse a CenturyLink Connect® y elegir su propio ISP. CenturyLink Connect® era antes CenturyLink 

Choice™ DSL; CenturyLink Connect® Silver era antes CenturyLink Choice™ DSL Deluxe; CenturyLink Connect® Platinum era antes 
CenturyLink Choice™ DSL Premier. 
24

 Servicio CenturyLink Connect® Platinum 5Mbps es conocido como CenturyLink Connect® Gold en algunas partes. 
25

 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 DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON MSN® PREMIUM O WINDOWS LIVE™ DE 

CENTURYLINK 23 

CenturyLink Connect® con MSN® 
Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 
hasta 256Kbps de descarga/ 
hasta 256kbps de carga    

$31.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Silver con 
MSN®  Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

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

$44.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Platinum24 con 

MSN® Premium o Windows Live™ de 

CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps25 de descarga/ 

hasta 896Kbps de carga    

$54.99  Ver abajo 

CenturyLink Connect® Platinum24 con 

MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$59.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Titanium con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps25 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$64.99  Ver abajo 

CenturyLink Connect® Titanium con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$69.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Quantum con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps25 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$74.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Quantum con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$79.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Ultimate con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$114.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Ultimate con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps25 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$124.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
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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. MSN Premium y Windows Live™ de CenturyLink también requieren el acuerdo con los términos y 
condiciones de MSN o Windows Live™. Podrían aplicar otras restricciones. MSN y Windows Live™ son marcas comerciales de 
Microsoft Corporation. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
CenturyLink Connect Platinum recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
23

 Windows Live™ de CenturyLink es compatible con Windows® XP (con Service Pack 2 o mayor), Windows Vista®, y Macintosh. 

Sin embargo, ciertas características de ese servicio no están disponibles para usuarios de Macintosh. Clientes con otros sitemas 
operativos de Windows recibirán MSN Premium.  MSN® Premium no es compatible con Macintosh.  Los clientes residenciales con 
Macintosh pueden elegir suscribirse a CenturyLink Connect® y elegir su propio ISP. CenturyLink Connect® era antes CenturyLink 

Choice™ DSL; CenturyLink Connect® Silver era antes CenturyLink Choice™ DSL Deluxe; CenturyLink Connect® Platinum era antes 
CenturyLink Choice™ DSL Premier. 
24

 Servicio CenturyLink Connect® Platinum 5Mbps es conocido como CenturyLink Connect® Gold en algunas partes. 
25

 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 DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON MSN® PREMIUM O WINDOWS LIVE™ DE 

CENTURYLINK 23 

CenturyLink Connect® Silver con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 
hasta 1.5Mbps de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$49.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Platinum24 con 

MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink (no requiere línea para 
voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps25 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$59.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Platinum24 con 

MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink (no requiere línea para 
voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 7Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$64.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Titanium con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 
(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps25 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$69.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Titanium con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 
(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 12Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$74.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Quantum con 

MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 
(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps25 de descarga 

/hasta 896Kbps de carga    

$79.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Quantum con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 
(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 20Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$84.99 Ver abajo 



Servicio Residencial de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
1 

 

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. MSN Premium y Windows Live™ de CenturyLink también requieren el acuerdo con los términos y 
condiciones de MSN o Windows Live™. Podrían aplicar otras restricciones. MSN y Windows Live™ son marcas comerciales de 
Microsoft Corporation. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 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.  Para proveer Internet en velocidades de hasta 12, 20 y 40 Mbps tenemos tecnología de fibra óptica 
desde las terminales locales en su vecindario que conectan la Internet a la vivienda mediante líneas de cobre.  Niveles de 
velocidad de 7 Mbps y menores están proveidos a través de fibra óptica en áreas selectas únicamente. Clientes que califican para 
CenturyLink Connect Platinum recibirán velocidades máximas entre 3 y 7 Mbps. 
23

 Windows Live™ de CenturyLink es compatible con Windows® XP (con Service Pack 2 o mayor), Windows Vista®, y Macintosh. 

Sin embargo, ciertas características de ese servicio no están disponibles para usuarios de Macintosh. Clientes con otros sitemas 
operativos de Windows recibirán MSN Premium.  MSN® Premium no es compatible con Macintosh.  Los clientes residenciales con 
Macintosh pueden elegir suscribirse a CenturyLink Connect® y elegir su propio ISP. CenturyLink Connect® era antes CenturyLink 

Choice™ DSL; CenturyLink Connect® Silver era antes CenturyLink Choice™ DSL Deluxe; CenturyLink Connect® Platinum era antes 
CenturyLink Choice™ DSL Premier. 
24

 Servicio CenturyLink Connect® Platinum 5Mbps es conocido como CenturyLink Connect® Gold en algunas partes. 
25

 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 DESCRIPCIÓN2 
Cargo Mensual 

Recurrente (MRC) 
Cargo No Recurrente 

(NRC) 

SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE CENTURYLINK CON MSN® PREMIUM O WINDOWS LIVE™ DE 

CENTURYLINK 23 

CenturyLink Connect® Ultimate con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 

(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps25 de descarga 

/hasta 5Mbps de carga    

$119.99 Ver abajo 

CenturyLink Connect® Ultimate con 
MSN® Premium o Windows Live™ de 
CenturyLink 
(no requiere línea para voz) 

Velocidades de conexión de 

hasta 40Mbps25 de descarga 

/hasta 20Mbps de carga    

$129.99 Ver abajo 
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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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás 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) 

Otros Servicios y Equipo que ya no se ofrecen 

CenturyLink™ Home Network Backer® 26 

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 

CenturyLink™ High-Speed Internet Data-
Backer® y Garantía Extendida de Módem 

Localización del problema y reparación a 
domicilio sin incurrir en cargos por viaje y 
mantenimiento, más Garantía Extendida de 

Módem para módems comprados. 27 

Mes a Mes $5.00 N/A N/A 

CenturyLink Message Manager (f/k/a 

qHome™) 28 
N/A N/A N/A 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. 29 

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 

Módem Estándar + 4 filtros para la señal30  Mes a Mes 
$5.00  

Arrendamiento (Opcional) 
N/A N/A 

Módulo Inalámbrico para módem estándar 

M1000 con Tecnología ADSL/ATM 30 
N/A N/A N/A $19.99 

26
 Servicio CenturyLink™ Home Network Backer® fue descontinuado a partir del 21 de agosto de 2008, y solamente está disponible 

Home Network Backer antes de esa fecha. 
27

 Servicio CenturyLink™ High-Speed Internet Data-Backer® fue descontinuado como servicio a la carta a partir del 17 de enero, 

2010, y ahora sólo está disponible como servicio a la carta para clientes que ordenaron Data-Backer antes de esa fecha. Algunos 
Planes CenturyLink @Ease incluyen el Servicio Data-Backer, como se muestra en las páginas de los Planes CenturyLink @Ease de la 
Tarjeta de Tarifas y clientes pueden seguir comprando Data-Backer a través de esos planes. 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 con CenturyLink @Ease® y Data-
Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 
28

 CenturyLink Message Manager Servicio (f/k/a qHome), proveído sin cargo adicional a clientes que ordenen Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink con MSN Premium y Windows Live™ de CenturyLink, fue descontinuado el 21 de noviembre, 2009.  
Clientes existentes con qHome que hagan un cambio a su servicio podrían perder su servicio qHome descontinuado. 
29 

El servicio de Marcado fue descontinuado el 6 de noviembre de 2008, y sólo está disponible para clientes que ordenaron servicio 

de Marcado Qwest.net o Internet de Alta Velocidad de CenturyLink antes de esa fecha. 
30

 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 ADSL/ATM 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. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Cargo Recurrente 

Mensual (MRC) 

Cargo No 
Recurrente 

(NRC)) 

PLANES CENTURYLINK @EASETM EXENTOS31  - Exentos para Clientes Existentes a partir del 21 de Noviembre de 2012 

Plan CenturyLink 
@EaseTM 
$0.00 

Incluye: 
 Garantía limitada en el equipo y garantía de 30 días en el servicio 

proveídas por CenturyLink 

 Norton™ AntiVirus32 (cubre hasta 5 PC por línea de Internet de Alta 

Velocidad de CenturyLink) 
 2GB de Respaldo Automático en Línea por cuenta (CenturyLink Personal 

Digital Vault)33 

 Acceso a soporte técnico 24x7 

$0.004, 5 y 6 N/A 

Plan CenturyLink 
@EaseTM 
$4.99 

Incluye características de Plan CenturyLink @EaseTM $0.00, más: 
 Mejora a 50GB de Respaldo Automático en Línea por cuenta (CenturyLink 

Personal Digital Vault)33 

•   50% de descuento en el cargo por visitas de técnico certificado de 
CenturyLink en el hogar mientras el plan esté en efecto (ver cargo de 
Servicio de Mantenimiento abajo) 

$4.994 N/A 

Plan CenturyLink 
@EaseTM 
$9.99 

Incluye características de Plan CenturyLink @EaseTM $0.00, más: 
 Mejora a 50GB de Respaldo Automático en Línea por cuenta (CenturyLink 

Personal Digital Vault)33 

 Mejora a Norton Internet Security32 

 Soporte técnico expandido 24x734 

 Visitas de técnico certificado de CenturyLink en el hogar sin cargo 
adicional mientras el plan esté en efecto (ver cargo de Servicio de 

Mantenimiento más abajo) 

 Data-Backer® y servicio de Garantía Extendida de Módem35 

• Servicios para PC (1 ajuste remoto de PC por cada periodo de 12 meses)36 

$9.994 N/A 

 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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de CenturyLink. 
31

 Los anteriores planes CenturyLink @Ease están disponibles sólo para clientes residenciales que ordenaron CenturyLink @Ease 
antes del 21 de noviembre de 2012. Cada plan cubre una línea de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Clientes con varias 
cuentas que ordenaron un Plan CenturyLink @Ease pagado debieron comprar un Plan CenturyLink @Ease pagado por cada línea de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Planes CenturyLink @Ease se vencen cuando usted descontinúe el Plan o su Servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. MRCs por CenturyLink @Ease son además de MRCs por servicio de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink subyacente mostrado arriba.  
32

 Requiere aceptación del Acuerdo de Licencia del Servicio de Software Norton Online. Los Productos Norton no están disponibles 
para clientes de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con Internet Basic o que no compren acceso a Internet o funciones de ISP 
de CenturyLink sin un nivel pago de CenturyLink @Ease.  
33  Requiere aceptación de los Términos de Servicio de CenturyLink Personal Digital Vault™. Incluye 2GB (para Plan CenturyLink 
@Ease $ 0.00) o 50GB (para otros Planes CenturyLink @Ease) de capacidad de almacenamiento por cuenta, sin costo adicional para  
suscriptores de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. El cliente puede tener más de una cuenta, pero sólo puede respaldar una 
computadora por cuenta. 
34 Además de soporte técnico para Servicios y Equipo de CenturyLink, incluye soporte con instalación de software de terceros, 
soporte con correo electrónico en la Web que no sea de CenturyLink, soporte con navegadores, y soporte con servicios de seguridad 
de terceros. Los resultados del técnico certificado de CenturyLink pueden variar, dependiendo de múltiples factores, incluyendo pero 
no limitados a, tipo y condición del software, equipos y otros periféricos proporcionados por el Cliente. CenturyLink usará esfuerzos 
razonables para proporcionar soporte técnico para el software, equipos y periféricos no proporcionados por CenturyLink; sin 
embargo, el éxito de la instalación e integración no está garantizado. 
35 Servicio Data-Backer provee soporte de mantenimiento para cableado interno y enchufe relacionado con su línea de Servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink, así como una Garantía Extendida de Módem 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 de Módem. Requiere la aceptación de los términos y condiciones de Internet de Alta Velocidad de 
CenturyLink con CenturyLink @Ease y Data-Backer® y la Garantía Extendida de Módem. 
36 

Incluye revisión remota anual de hasta 5 computadoras PC por cuenta, además de que CenturyLink intentará eliminar elementos 
que puedan causar la caída o congelamiento del sistema, y la mejora del rendimiento del sistema, si es posible. Requiere la 
aceptación del Acuerdo de Licencia para el Usuario Final de Servicios Remotos. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Cargo 
Recurrente 

Mensual 

(MRC) 

Cargo 
No 

Recurr

ente 
(NRC)) 

PLANES CENTURYLINK @EASETM EXENTOS31  - Exentos para Clientes Existentes a partir del 21 de Noviembre de 2012 

Plan CenturyLink 
@EaseTM 
$12.99 

Incluye características de Plan CenturyLink @EaseTM $9.99, más: 

 Mejora a Norton 36032 

 Configuración y Mantenimiento de Red Residencial37 

• Estado de Prioridad para soporte técnico (Clientes con este Plan recibirán 
trato de prioridad de soporte técnico de CenturyLink, incluyendo prioridad 
en la lista de llamadas, además de servicio el mismo día o el día siguiente 
para visitas de un técnico certificado de CenturyLink en el hogar) 

$12.994 N/A 

 

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. Norton™ es una marca comercial registrada de Symantec Corporation.  Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de CenturyLink. 
31

 Los anteriores planes CenturyLink @Ease están disponibles sólo para clientes residenciales que ordenaron CenturyLink @Ease 

antes del 21 de noviembre de 2012. Cada plan cubre una línea de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Clientes con varias 
cuentas que ordenaron un Plan CenturyLink @Ease pagado debieron comprar un Plan CenturyLink @Ease pagado por cada línea de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. Planes CenturyLink @Ease se vencen cuando usted descontinúe el Plan o su Servicio de 
Internet de Alta Velocidad de CenturyLink. MRCs por CenturyLink @Ease son además de MRCs por servicio de Internet de Alta 
Velocidad de CenturyLink subyacente mostrado arriba.  
32

 Requiere aceptación del Acuerdo de Licencia del Servicio de Software Norton Online. Los Productos Norton no están disponibles 

para clientes de Internet de Alta Velocidad de CenturyLink con Internet Basic o que no compren acceso a Internet o funciones de ISP 
de CenturyLink sin un nivel pago de CenturyLink @Ease.  
37

 Incluye configuración avanzada de conexión de redes residenciales (inalámbrica o con alambres) y localización y resolución de 

problemas. Servicio disponible sólo con equipo de conexión de redes (ej. módems y otros aparatos inalámbricos de conexión de 
redes) comprados o arrendados de CenturyLink. Limitado a soporte con 1 aparato de red, 1 impresora y hasta 5 computadoras (con 
un máximo de 7 aparatos periféricos, incluyendo computadoras y consolas de juegos) por conexión de Internet de alta velocidad sin 
cargo adicional. Pueden aplicar cargos por instalación por soporte con equipo adicional. También incluye codificación inalámbrica si se 
requiere. Cliente debe proveer controlador de impresora apropiado. Los resultados del técnico certificado de CenturyLink pueden 
variar, dependiendo de múltiples factores, incluyendo pero no limitados a, tipo y condición del software, equipos y otros periféricos 
proporcionados por el Cliente. CenturyLink usará intentos razonables para conectar los aparatos del Cliente al aparato de la red. Sin 
embargo, no se garantiza configuración y mantenimiento exitosos de la conexión de red. Podría necesitar configuración de 
redireccionamiento de puerto del módem para aparatos específicos de la red. La configuración de aparatos de red para funcionalidad 
específica y la demostración de cómo usar los aparatos de red no están incluidas en el Servicio. 


