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Comparamos los datos para casa y  
los datos para móviles
Entender las diferencias entre conexiones de Internet para móviles y para casa puede 
ayudarle a ahorrar dinero.

¿Cuál es la diferencia entre datos para casa y datos para 
móviles?
La mayoría de la gente tiene dos conexiones a Internet que 
son diferentes y separadas: 
• Una conexión de datos para casa, la cual todos en casa 

pueden compartir.

• Una conexión de datos para móviles, que es solo para 
su teléfono móvil cuando esté fuera de casa.

Los datos para la conexión a Internet en casa y la conexión 
a Internet para móviles vienen de diferentes lugares. 
• Los datos de Internet para casa llegan a través de su 

enrutador o rúter y los comparten todos los dispositivos 
que haya en su casa.

• Los datos de Internet para móviles llegan a su teléfono a través de una torre de telefonía 
cercana. Sus datos de Internet para móviles solo los usa su teléfono móvil. 

• Las cuotas de datos para móviles y para casa son independientes. Incluso si su proveedor 
agrupa su Internet para casa y para móvil en una sola factura, la cuota para cada uno 
aparecerá por separado.

¿Cuántos datos recibirá por la tarifa que paga?
Un plan de datos para móviles suele tiene una cuota de datos mucho menor que un plan de 
datos para casa. Puesto que cada proveedor cobra ligeramente diferente, aquí mostramos 
un estimado general de cuántos datos puede esperar en función de lo que pague. 

Cuota de datos para casa
• 50 AUD al mes: 500 GB
• 100 AUD al mes: ilimitado

Cuota de datos para móviles
• 50 AUD al mes: 10-15 GB
• 100 AUD al mes: 40-100 GB

Los datos para casa y para 
móviles vienen de diferentes 

lugares

Los planes de datos para 
móviles brindan menos datos 

que los planes de datos de 
Internet para casa
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¿Qué tipo de datos usan mis dispositivos?
Los dos tipos de datos – Internet para casa y datos para móviles – los usan diferentes 
dispositivos. 

Aquí mostramos una lista de dispositivos comunes que 
usan diferentes tipos de datos.

Datos de Internet para casa

Los dispositivos que están previstos para quedarse en casa 
todo el tiempo y usan Internet para casa pueden ser:
• computadoras de sobremesa

• computadoras portátiles 

• televisores inteligentes

• tabletas

• parlantes o altavoces inalámbricos

• cámaras de seguridad.

Datos para móviles

Los dispositivos que están previstos para usar cuando esté fuera de casa y que usan 
datos para móviles, incluyen:
• teléfonos móviles (o teléfonos inteligentes)

• algunas computadoras portátiles

• algunas tabletas

• algunos relojes inteligentes 

• algunos dispositivos de alerta médica.

Muchos dispositivos 
comunes pueden conectarse 

al wifi

“Los dispositivos que están 
previstos para quedarse en casa todo 
el tiempo usan Internet para casa.”
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Datos para casa y para móviles

Sin embargo, algunos dispositivos pueden usar Internet 
para casa y datos para móviles. Esos dispositivos pueden 
configurarse para que cambien automáticamente a la señal 
que esté más intensa así puede mantenerse conectado 
a Internet sin importar en dónde esté. Estos dispositivos 
pueden ser:
• teléfonos móviles (o teléfonos inteligentes)

• algunas computadoras portátiles

• algunas tabletas.

Cómo usar el wifi para ahorrar datos para 
móviles
Configurar su teléfono para conectarse al wifi cuando esté en casa es una buena manera de 
ahorrar dinero en su plan de datos para móviles. Como los datos para móviles son mucho 
más costosos que los de casa, al usar el wifi en casa ahorrará datos móviles que podrá usar 
cuando esté fuera. 

Para configurar su teléfono móvil para usar el wifi 
en casa, hay unos cuantos pasos básicos:

• Habilite el wifi en las configuraciones de su 
teléfono.

• Busque el nombre de su wifi en la lista de redes 
y selecciónelo. La primera vez que haga esto, 
se le pedirá que introduzca la contraseña. Esta 
contraseña está, por lo general, ubicada en la 
parte inferior de su enrutador o rúter o en una 
tarjeta especial que le haya dado su proveedor 
de servicio de Internet para casa.

• A partir de ese momento, cada vez que llegue a casa, el teléfono se conectará a la red de 
wifi automáticamente.

Conectar su teléfono móvil al wifi 
cuando esté en casa le ayudará a 

ahorrar en datos para móviles

La mayoría de dispositivos 
móviles pueden usar datos 

para móviles y el wifi


