
Con Google Fiber tienes acceso a una 
amplia selección de canales incluyendo 
contenido único. Ve todos tus canales 
favoritos y descubre nuevo contenido.

Todos tus 
canales 
favoritos

Obtén la nueva tablet Android de Google, la 
Nexus 7, gratis con este plan. Sin interrupciones, 
ve programación en tu tablet en otras 
habitaciones de tu casa.

Tu nuevo 
control 
remoto

Gigabit + TV
$120/mes
$300 costo de construcción (exento)

La Experiencia Completa de Google

Velocidad de carga y descarga de hasta un gigabit • Lista completa de canales de 
TV • Contrato de 2 años • Sin límites de datos • Tablet Nexus 7 • TV Box
Storage Box • Network Box • Google Drive de 1TB • $120/mes + impuestos y cargos

Vive el Internet como nunca antes. Descargas 
instantáneas. HDTV nítida. Y un sinfín de posibilidades.

Free Internet
$0/mes
Cargo de construcción de $25/mes por
el primer año o un cargo único de $300

Velocidad de descarga de hasta 5Mbps, 1 Mbps de carga
Sin límites de datos • Servicio gratis garantizado por lo menos 7 
años • Network Box • Cargo de construcción de $25/mes por el 
primer año o un cargo único de $300 + impuestos y cargos

Comparación de Internet 100 veces más rápido basada en las 
velocidades de descarga promedio del país de 5.8 Mb/segundo, 
de acuerdo al reporte Akamai's State of the Internet 4Q2011. El 
servicio puede no estar disponible en todas las áreas.

Asegura el futuro en tu hogar con Internet gratis con 
las velocidades promedio actuales. Puedes adquirir 
las velocidades de Fiber en cualquier momento sin 
necesidad de obtener equipo adicional.

Free Internet con las 
velocidades promedio actuales

Internet 100
veces más rápido
Con Gigabit Internet, puedes hacer todo lo que te 
encanta hacer en la web, a velocidades 100 veces 
más rápidas que la que tienen la mayoría de 
personas en este país actualmente.

Gigabit Internet
$70/mes
$300 costo de
construcción (exento)

Puedes grabar todos tus programas de TV 
favoritos (hasta ocho a la vez) sin preocuparte de 
llenar tu disco. Agrega tus fotos, videos y música, 
y accede a ellos desde cualquier parte de tu casa.

Storage
Box

Guarda todos tus archivos. Comparte 
cualquier cosa. Google Drive está 
dondequiera que tú estás – en el internet, 
en tu hogar, en la oficina, y en el camino. 

Google
Drive

Google Fiber Planes y Precios

google.com/fiber

Velocidad de carga y descarga de hasta un gigabit • Contrato de 12 meses
Sin límites de datos • Network Box • Google Drive de 1TB • $70/mes + 
impuestos y cargos

866-777-7550

Conecta tu TV para acceso a TV en vivo, 
programas on-demand, y contenido de 
Internet. Toda TV Box está equipada para 
transmitir HD, así es que no tienes que pagar 
cargos mensuales adicionales para ver HD

TV Box
Accede a Google Fiber en cualquier 
parte de tu casa. Y protege tu 
seguridad con el gigabit firewall.

Network
Box


