
Con el internet especial para jugadores de Claro podrás vivir tu 
experiencia gamer a toda!  

 
Hay una línea que divide a los jugadores comunes de los gamers.  Sabemos que ser gamer es 
un reto diario, una misión continua, siempre lo intentarás una vez más, un nivel más. Por eso en 
Claro  te ofrecemos internet para gamers para que puedas dar todo lo que tienes en cada partida. 
 

 
Velocidades de internet oferta comercial 

 

Plan Bajada (megas) Subida (megas) 
Puntos 

cableados 

30 Megas Hasta 30  Hasta 10 3 

50 Megas Hasta 50  Hasta 10 4 

 
 

1. El servicio está sujeto a la disponibilidad de cobertura y a la viabilidad técnica de la 
instalación. 

2. Para la prestación del servicio, se instalará un cable módem, el cual se entrega en calidad de 
comodato. Este debe ser usado exclusivamente para la prestación del servicio y no debe ser 
retirado del sitio donde se ha instalado el servicio. 

3. La cantidad de megas incluidas en el paquete a contratar determinan la máxima velocidad de 
navegación que el usuario puede alcanzar. No se garantizan mínimos de velocidad. 

4. El cable módem permite la conexión a internet a través de la interfaz WiFi y a través de puntos 
cableados. 

5. La velocidad contratada se entrega en el cable módem. Si el usuario se conecta a través de 
la interfaz WiFi, la velocidad puede variar por múltiples factores como: el dispositivo utilizado 
por el usuario para conectarse, la distancia entre el cable módem y el dispositivo a través del 
cual se conecte el usuario, la cantidad de obstáculos (paredes, objetos, personas, etc.) entre 
el cable módem y el dispositivo a través del cual se conecte el usuario, posibles interferencias 
con otros dispositivos, cantidad de dispositivos conectados a la red de forma simultánea, 
entre otros.  

6. Se sugiere la instalación de puntos cableados para los dispositivos que requieran mayor 
ancho de banda y mayor estabilidad en la conexión (ej. consolas de videojuegos o 
computadores). Si el usuario requiere puntos cableados adicionales a los incluidos en su 
paquete, puede solicitarlos en cualquier momento; la instalación de cada punto cableado 
adicional tendrá un costo de $42.000 IVA incluido. 

7. Los paquetes  para gamers incluyen dentro de la oferta, el equipo MTA Dual Band sin costo 
adicional, que garantiza mejor la experiencia de Wifi.  

8.  El equipo MTA dual-band emite señales en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz 
simultáneamente.  

a. Banda 5 GHz:  
b.  

i. Banda menos congestionada, lo que reduce las interferencias y ruidos.  

ii. Permite alcanzar mayores velocidades mediante el uso simultáneo de 
varios canales, ofreciendo un mayor rendimiento.  

c. En 2,4GHz  
i. Banda de mayor alcance en espacios abiertos y a la hora de atravesar 

paredes y techos  
9. El usuario podrá contratar el servicio de internet con o sin cláusula de permanencia; en este 

último caso deberá pagar el valor de 214.900 por cargo de conexión en la primera factura. 
10. El usuario puede empaquetar el servicio de internet para gamers de Claro con los servicios 

de televisión digital y telefonía fija local ilimitada (Claro tripleplay). 

 


