FORTALECE LA CONEXIÓN DE
INTERNET WI-FI EN TODA TU CASA
CON EL WI-FI BOOSTER DE CLARO

Con el Wi-Fi Booster de Claro la señal llegará con toda su potencia a los equipos sin perder
conexión ni bajas de velocidad. Además, la selección automática de canales te permite
beneficiarte de un rendimiento óptimo de datos en toda tu casa.
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Págalos fácil a plazos y sin intereses en tu factura de Claro
• Adquiérelo llamando

al 1-833-MICLARO

• Entrando a nuestra tienda en línea tienda.claropr.com
• Enviando un correo electrónico a experienceteam@claropr.com y un representante se comunicará contigo
• También, visítanos en los Centros de Atención al Cliente, Tiendas, Kioscos y Agentes Autorizados

La red
más poderosa

Válido del 14 al 27 de enero de 2021. Válido para clientes existentes de Móvil o Fijo. Para clientes de Fijo está disponible para clientes existentes con al menos 12 meses de antigüedad del servicio de 2Play de línea e Internet o 3Play de Línea, Internet y TV; clientes mayores de 21 años; residentes de Puerto Rico; requiere verificación
de crédito. Bajo el programa de pago a plazos el cliente puede diferir el precio regular en plazos iguales de 12 meses o 24 meses sin cargos de financiamiento. Mensualidad no incluye el cargo por su servicio de línea e Internet, ni TV. Precio mensual del equipo seleccionado no incluye IVU, el cual debe ser pagado al momento de la
compra. Cargos por cancelación aplican a cualquier línea cancelada antes de la fecha del término del contrato. Además del plan seleccionado y otros servicios que sean añadidos, su factura podría incurrir el pago recurrente de cargos reglamentarios o gubernamentales tales como 9-1-1, servicio universal local y federal, los cuales están sujetos a cambio sin previo aviso. (1) Nokia Beacon 1 HA-020W-B, precio reg. $179.98, pago mensual $7.50 a 24 plazos. (2) Nokia Beacon 3 HA-030W-B, precio reg. de $339.98, pago mensual de $14.17 a 24 plazos. Pagos mensuales varían dependiendo del número de plazos seleccionados por el cliente. Para la venta inicial se
recomienda que el cliente adquiera dos dispositivos del mismo modelo. La compra de estos equipos no aplica en el servicio Fijo Sin Contrato. El pago a plazos sin interés no aplica en tienda en línea. Válido para clientes nuevos y existentes del servicio móvil que se acojan a los servicios de Móvil, Claro Hogar: LTE/FWA, Banda Ancha-Tablet
e Internet on the Go, bajo el programa de venta a plazos sin pago de intereses. La venta del equipo es final, requiere firma de contrato, verificación de crédito. La cancelación de cualquiera de los servicios antes del vencimiento del contrato conllevará la aceleración del pago total del equipo. Otros términos y condiciones aplican.
GARANTÍA DIRECTAMENTE CON EL MANUFACTURERO. IMPORTANTE: El servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el diálogo y/o comunicación entre personas. El Cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo como módem para su servicio de Internet, transmisión o
difusión de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), fraudulento, comunitario, reventa del servicio se considera conducta de abuso y/o mal uso del mismo. El Cliente reconoce y acepta que en caso de que Claro detecte uso del servicio fuera de las normas
de buen uso de dicho servicio, Claro podrá, a su sola discreción y sin previo aviso al cliente; (i) suspender el servicio; (ii) terminar el servicio, (iii) modificar su servicio, o (iv) cobrarle la tarifa a granel aplicable. ©2021, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.

