
FICHA INFORMATIVA DE LA TARIFA 

Empresa : AMERICATEL PERÚ S.A. 

Servicio    : ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS / OTROS SERVICIOS  

Tipo               : ESTABLECIDA 

Nombre : Arrendamiento de Circuitos Satelitales Para Uso Privado (Internet) 

Vigencia : 07/01/2015 

Atención : 0800-77500 

Web       : http://www.americatel.com.pe 

CARACTERÍSTICAS 

Americatel Perú S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del Consejo Directivo 
No.60-2000-CD/OSIPTEL, comunica al público en general las tarifas de su  servicio de 
Arrendamiento de Circuitos Satelitales Para Uso Privado (Internet) en los departamentos de 
Amazonas, Apurímac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, 
Tumbes y Ucayali, vigentes a partir del 07 de Enero del 2015. 

 



 

Condiciones 

 No se considera cobro por alquiler de equipos.         
 Plazo Indeterminado. 
 El pago de la renta será por mes adelantado 
 Tarifas incluyen el IGV. 
 Tarifas expresadas en Dólares Americanos. 
 Para todas las velocidades se garantiza un 70% de la capacidad contratada. 
 Tipo de cambio referencial de S/. 2.989 por US$1.00. 

Requisitos para el acceso al servicio 

 Entre el modem satelital y el enrutador se debe usar cable de red cruzado categoria 5e. 
 Debe existir espacio en racks para la instalación del modem satelital. 
 Debe estar disponible un espacio de un metro cuadrado en la azotea, techo o pared de la 

edificación para la instalación de la antena satelital. 
 Energía estabilizada 220 VAC +/10% con toma de tierra (estabilizador y/o UPS de 500 VA) 

para los equipos a instalar en la sala de equipos. 
 Pozo de tierra con resistencia menor a 10 ohmios y punto de tierra en la sala de equipos. 
 Dar las facilidades de acceso a los lugares donde se realizara la instalación de equipos y 

contar con todos los permisos necesarios para trabajar en la instalación de antena 
parabólica, mástil, accesorios, cableados, equipos internos. Es responsabilidad del cliente 
facilitar el acceso para la instalación. 

RESTRICCIONES 

Aplica sólo para clientes comerciales (que contraten utilizando un Nº RUC o que utilicen el servicio 

con fines comerciales). 

Servicio sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica en Lima Metropolitana y Callao. 


