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Cómo escoger un plan de datos
En esta hoja informativa puede encontrar consejos útiles para escoger un plan de datos 
de Internet para casa o para móviles.

Su cuota de datos
Un plan de datos es parte de su servicio de Internet para 
casa o para móviles. Este incluye una cantidad de datos o 
una cuota, que es la máxima cantidad de datos que puede 
usar en un mes por la tarifa fija mensual. 
• Los datos son una manera de medir cuánto Internet usa. 

• Los datos se miden en gigabytes (GB). Más datos cuestan 
más y le permitirán hacer más cosas en Internet.

• Un plan de Internet para casa normalmente permite 
tener más datos por un costo menor que un plan de 
Internet para móviles. 

• Usted puede tener cobros adicionales si usa más datos 
de su cuota mensual, pero no menos si usa menos 
datos. 

Tipos de planes de datos
Hay diferentes tipos de planes de datos para Internet para casa y para móviles. Un plan de 
prepago quiere decir que usted paga cada vez que quiera más datos, y un plan de contrato 
quiere decir que usted se compromete a pagos mensuales por un tiempo acordado. 

Un contrato o un plan de datos pospago: para Internet en casa y para móviles. Los planes 
de contrato de datos están disponibles para servicios de Internet en casa y para móviles. 
• Usted puede suscribirse por 12 o 24 meses, pero pueden aplicar tarifas de penalización si 

deja de usar el servicio antes de la fecha de vencimiento del contrato. 

• Su contrato de plan de datos en casa normalmente incluye una caja de red llamada 
enrutador o rúter.

• Los planes de Internet para móviles pueden incluir un teléfono móvil de alto valor. El plan 
también se puede ofrecer sin teléfono, así que puede usar uno que ya tenga.

• La cuota de datos es por lo general más abundante en comparación con un servicio prepago.

• Usted normalmente paga el cobro mensual después de haber usado los datos, o cuando 
los datos vencen (normalmente un mes). Por esa razón, los planes de contrato algunas 
veces se llaman planes pos pago.

Los planes de Internet para casa 
y para móviles brindan una 

cantidad de datos fija para usar 
cada mes
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Plan de datos prepago: solo en Internet para móviles. Un plan de datos prepago es 
bastante común para servicios de Internet para móviles. 

• No necesita suscribirse por un período de tiempo 
fijo, así que puede suspender o reiniciar el servicio 
cuando lo desee.

• El teléfono móvil que incluye puede ser de menor 
valor en comparación con los modelos ofrecidos 
por un plan de contrato. El plan también se puede 
ofrecer sin un teléfono móvil, así usted puede 
usar uno que ya tenga.

• La cuota de datos es generalmente menor que en 
un plan de contrato o pos pago.

• Usted paga antes de usar los datos, y por eso se 
conoce como un plan de datos prepago.

¿Qué plan de datos escojo?
Los proveedores de Internet ofrecen planes de datos 
diferentes a precios diferentes. Vale la pena investigar 
diferentes proveedores para ver cuál ofrece la mejor 
oferta para usted.

• Encontrar el plan de datos para casa o para 
móviles más adecuado depende principalmente de 
para qué quiere usar Internet.

• La mayoría de planes están divididos en pequeño, 
mediano, grande y extra grande. El tamaño se 
refiere a cuántos datos incluye la cuota.

• Hay sitios web comparativos como iselect.com.au 
y whistleout.com.au que pueden ayudarle a encontrar ofertas en planes de Internet para 
casa o para móviles.

• Los planes de datos pueden adquirirse de un proveedor de Internet o de teléfonos 
móviles. Usted puede comprar uno en una tienda, por Internet, o por teléfono.

Un plan de prepago le permite 
iniciar y suspender el servicio 

cuando usted lo desee

Escoja un plan basándose en 
cuánto usa Internet
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Planes de datos pequeños
Como el nombre lo sugiere, estos planes brindan pequeñas 
cantidades de datos. Estos son los más económicos y los 
mejores si usted:

• Casi nunca usa Internet

• Principalmente lee páginas web sencillas

• No comparte fotos 

• Casi nunca ve televisión o películas por Internet

Planes de datos medianos
Dependiendo del proveedor de Internet, un plan de datos mediano puede ofrecer un buen 
balance entre costo y datos, y es mejor para personas que:

• usan Internet todos los días 

• desean compartir fotos con amigos y familiares 

• ven poca televisión por Internet y una o dos películas por mes 

• tienen que compartir con dos o tres personas más en casa.

Planes grandes y extra grandes
Estos son los planes más costosos y normalmente están 
dirigidos a personas que trabajan o hacen casi todo por 
Internet. Estos planes son para usted, si:

• ve televisión por Internet todos los días

• desea ver películas

• tiene que compartir con muchas otras personas en casa

• o si no quiere preocuparse por agotar sus datos.

Si aún no está seguro sobre cuántos datos necesita, siempre 
puede comenzar con un plan de datos pequeño. Una vez que 
haya tenido tiempo para determinar cuántos datos realmente 
usa, podrá cambiarse a un plan de datos mediano o grande. Siempre es más fácil cambiar 
a un plan más costoso que intentar cambiar de un plan de datos más grande a uno más 
pequeño.

Una gran cantidad de 
datos le permite usar 

mucho Internet

Escoja un plan de datos 
pequeño si usted no usa 

mucho Internet 


