
OFERTA ENTEL 

ASOC DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 

 

OFERTA CON EQUIPO 

Nombre Plan Tipo Cargo Fijo  % Dscto  Cargo Fijo  
GB Libres 
incluidos 

Aplicaciones Incluidas ilimitadas* 
Minutos incluidos 

(habla hasta) 
SMS incluidos 

1953 SocialPRO 21990 Controlado $ 21.990 20% $ 17.592 8 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram 620 700 

1943 SocialPRO 26990 Libre $ 26.990 20% $ 21.592 15 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram Libre 1.000 

1944 SocialPRO 31990 Libre $ 31.990 20% $ 25.592 20 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram Libre 1.000 

1945 Conectado PRO 42990      Libre $ 42.990 20% $ 34.392 Libre SD* NA Libre 1.000 

1946 Conectado Full 59990 Libre $ 59.990 20% $ 47.992 Libre HD* NA Libre Libre 

 

OFERTA SIN EQUIPO 

Nombre Plan Tipo Cargo Fijo  % Dscto  Cargo Fijo  
GB Libres 
incluidos 

Aplicaciones Incluidas ilimitadas* 
Minutos incluidos 

(habla hasta) 
SMS incluidos 

1941 Conectado SIMple 9990 Controlado $ 9.990 10% $ 8.991 13 Whatsapp - Facebook - Twitter - Musica 350 400 

1928 Social SIMple 14990 Controlado $ 14.990 20% $ 11.992 25 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram 700 500 

2009 Control SIMple 19990 Controlado $ 19.990 20% $ 15.992 35 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram Libre 700 

1949 SocialPRO SIMple 25990 Libre $ 25.990 20% $ 20.792 60 Whatsapp-Facebook-Twitter-Musica-Instagram Libre 1.000 

1950 Conect. PRO SIMple 32990 Libre $ 32.990 20% $ 26.392 Libre SD* NA Libre Libre 

1951 Conect. Full SIMple 39990 Libre $ 39.990 20% $ 31.992 Libre HD* NA Libre Libre 

 



IMPORTANTE: 

• Valores con IVA 

• Simcard costo $0 para toda línea nueva o portabilidad 

• En caso que cliente posea plan Multimedia y necesita cambiar a otro plan Multimedia. Este debe ser de igual o superior valor del plan contratado. En 

caso que necesite cambio de plan por uno menor al ya contratado se deberá cobrar aceleramiento de equipo en caso de tener vigente. 

• Para planes controlados una vez consumidos los minutos o GB del plan se cortan ambos servicios, cliente debe recargar para seguir hablando o 

recargar y contratar bolsa de datos para seguir navegando. 

• Para planes libres una vez consumida la cuota de datos y minutos incluidos en el plan, se comienza a cobrar según tarifa adicional del plan para ambos 

servicios. 

• La oferta incluye uso de WhatsApp ilimitado para envío de mensajes de texto, mensajes de voz, fotos, videos y documentos.  

• Llamadas de voz, video llamadas sobre IP (VoIP), geo localización (mapas) y apertura de links externos no están incluidos dentro de la oferta. El uso 

ilimitado de las aplicaciones del plan no incluye: videollamadas sobre IP (VoIP), llamadas, geolocalización y links a enlaces externos. 

• Cualquiera de estas acciones realizadas en estas aplicaciones se descontará de la cuota de datos libre del  plan      

• Música ilimitada incluye Spotify y Apple Music.  

• La reproducción de música en cualquiera de las aplicaciones incluidas será a una tasa de bits máxima de 0,3 Mbps o inferior. Cualquier calidad superior 

a ésta descuenta de la cuota de datos 

• Bitrate es la velocidad de transmisión, la cantidad de bits que pasan en una cierta unidad de tiempo. En el caso de Apple Music, no necesita más de 0,3 

Mbps para alcanzar máxima calidad de audición. En Spotify, con ese Bitrate, la calidad de audio alcanza a estar en la categoría “High Quality”.  

• La cuota de aplicaciones ilimitada aplica para la reproducción de videos de Youtube en la aplicación o en el navegador. La visualización de videos en 

cualquiera de las aplicaciones incluidas será de calidad éstandar (SD, 480p o tasa de bits máxima de 1 Mbps o inferior). Cualquier calidad superior a 

ésta descuenta de la cuota de datos libre del plan. En términos de experiencia, dado el tamaño de la pantalla del Smartphone, la diferencia de ver un 

video en SD vs HD es casi imperceptible. 

• En el caso de YouTube la cuota de aplicaciones ilimitada aplica para la reproducción de vides de Youtube en la aplicación o en el navegador. 

• La navegación en las aplicaciones ilimitadas no considera la compra de productos o accesorios asociados a las aplicaciones, ni el valor de suscripción de 

estas. 

• Descuento en cargo fijo es para siempre y cuando se mantenga el plan contratado. 

• Puedes llevar el control de tu tráfico de datos a través de la Aplicación de Entel, sin costo para ti y sin descontar de tus datos libres. 

• Para planes libres: Una vez consumida la cuota de datos libre del plan, la velocidad del plan no disminuye, sin embargo, la velocidad promedio de 

navegación depende del equipo y de la disponibilidad de cobertura geográfica de la red 3.5G o 4G LTE. La navegación adicional al plan tendrá un costo 

por MB según el plan contratado. 



• Para planes Controlados: Una vez consumida la cuota de datos libre del plan, se podrá seguir navegando al activar bolsas de datos desde $500 con el 

saldo del plan. Al consumir el saldo mensual del plan, puedes recargar. Para recargar, el saldo no puede ser superior a $25.000. 

• Voz, Internet y mensajes para dentro del territorio nacional, excluyendo zonas con tarifas especiales. 

• Los mensajes de texto (SMS) incluidos en el plan no aplican para concursos, juegos u otros servicios especiales. 

• Para los planes con minutos ilimitados: El cargo fijo mensual incluye llamadas de voz originadas y terminadas dentro de Chile en una cantidad ilimitada 

de minutos hasta 300 números distintos de destino en un mes. Una vez excedidos estos 300 números, las llamadas a números distintos de los primeros 

300, comenzarán a cobrarse a $99 el minuto. 

• Los servicios incluidos en el plan se renuevan el 1 de cada mes. Los servicios no consumidos durante el mes no serán acumulables para el mes 

siguiente.. Para todos los planes se necesita un saldo mínimo de $7 para poder enviar mensajes. "Habla hasta" de los planes Controlados son 

calculados dividiendo el saldo mensual por la tarifa por minuto todo destino de cada plan y asumiendo que el saldo será utilizado sólo para realizar 

llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPOS 

 

 
Equipo 

1953 
SocialPro 
$ 17.592 

1943 
SocialPro 
$ 21.592 

1944 
SocialPro 
$ 25.592 

1945 
Conectado PRO 

$ 34.392 

1946 
Conectado Full 

$ 47.992 

 
ACOC 

Alcatel Pixi 4 4,0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.000 

Own Fun 5 4G $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

Motorola Moto C 4G $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

Nokia 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

Huawei Y7 2018 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

LG K4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

Nokia 6 $ 9.990 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.990 

LG K10 2017 $ 49.990 $ 39.990 $ 29.990 $ 0 $ 0 $ 10.990 

Motorola Moto E5 $ 69.990 $ 49.990 $ 29.990 $9.990 $ 0 $ 10.990 

Samsung Galaxy J6+ $ 139.990 $ 109.990 $ 89.990 $ 59.990 $ 0 $ 10.990 

Huawei Mate 10 Lite $ 169.990 $ 149.990 $ 119.990 $ 89.990 $ 9.990 $ 10.990 

Samsung Galaxy J8 $ 179.990 $ 159.990 $ 139.990 $ 119.990 $ 89.990 $ 10.990 

Samsung Galaxy S7 $ 219.990 $ 199.990 $ 179.990 $ 159.990 $ 139.990 $ 10.990 

iPhone 7 32 GB $ 299.990 $ 279.990 $ 249.990 $ 219.990 $ 139.990 $ 10.990 

iPhone 7 128 GB $ 329.990 $ 309.990 $ 279.990 $ 249.990 $ 169.990 $ 10.990 

Samsung Galaxy S9 $ 469.990 $ 449.990 $ 419.990 $ 389.990 $ 309.990 $ 10.990 

iPhone 8 256 GB $ 549.990 $ 519.990 $ 499.990 $ 469.990 $ 389.990 $ 10.990 

iPhone X 64 GB $ 749.990 $ 699.990 $ 649.990 $ 599.990 $ 549.990 $ 10.990 
 

* Valores incluyen IVA 


