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¿Qué es Internet Satelital?

Es una solución de conectividad alternativa al acceso tradicional, que permite contar con
servicios de Internet de Banda Ancha con velocidad de navegación Nacional e
Internacional con su máxima de bajada 1 Mbps, máxima de subida, 0,256 Mbps, mínima
de bajada 0,056 Mbps y mínima de subida 0,056 Mbps, mediante el uso de una antena
satelital que es utilizada como medio de comunicación entre el usuario y el satélite.

¿Quienes pueden acceder a este servicio?

Este servicio no dispone de acceso inalámbrico 

Además no ene límite de descarga su consumo es ilimitado asociado a la velocidad 
establecida en el plan.

Todos aquellos Hogares y/o Pymes que se encuentren en las 181 localidades con 
factibilidad técnica y comercial de este servicio.

¿Cuál es la oferta vigente de Internet Satelital?

Plan VSAT Hogar 1 Mbps : $35.000 mensuales
Costo de instalación: Sin costo de instalación



¿Cuáles son los beneficios? 

o Acceso a servicio de Internet en 181 zonas sin red de cobertura.
o Permite conectividad a Internet a una velocidad de 1 Mbps.
o Servicio incluye un kit de instalación
o Permite conectividad simultánea hasta 4 computadores

¿Donde se puede solicitar el servicio?

- Llamando al 800 171 800, marcando la opción “Contratar Servicios Hogar”

- Centros de Atención Claro más cercano a la localidad
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Factibilidad técnica del servicio

Requisitos Técnicos PC o Notebook

Sistema Operativo : Windows XP o superior
MAC OSX 10.5 Leopard o superior.

Memoria RAM : 256 MB o superior.
CPU : 1 Ghz o superior.
Tarjeta de Red : Ethernet 10/100 Mbps indispensable.

Instalación Antena Satelital y Modem Satelital

Instalación Antena Satelital : Vista libre hacia el Norte.
Instalación Modem Satelital : Modem satelital de escritorio que debe ser 
instalado cerca de PC o Notebook.
N° de PC o Notebook : El Modem satelital entrega solo una conexión a un 
PC o Notebook, si se requiere mayor número de conexiones, es necesario, la 
instalación de un equipo WiFi por parte del cliente.
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¿Qué equipamiento utiliza? 

o Consiste en un Kit el cual se compone de; Equipamiento satelital con una antena de 1,2
metros banda KU, BUC de 3 Watt, LNB y modem BSR marca Shiron.

¿Cuál es el plazo de instalación?

o Considera un plazo máximo de un mes desde el ingreso de la solicitud
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