
¿Un Gigabit Internet en su Condominio?
¡Ayúdanos a hacerlo posible!Su Condominio está dentro de los primeros 

“Fiberhoods” en Puerto Rico donde Optico 
Fiber ha propuesto instalar los servicios.

¡No deje pasar esta oportunidad! 
¡Riegue la voz en su comunidad!

Para más información o para registrarse hoy, visite 
http://www.optico�ber.com o llame al 

787-957-6000. 
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Optico Fiber es el primer servicio de conexión a Internet Gigabit en Puerto Rico, ofrece 
una velocidad que es hasta 100 veces más rápida que la del servicio básico de banda 
ancha actual. Gigabit es 1,000 Megabits por segundo haciéndolo el más rápido en la 
Isla. Optico Fiber es el servicio de conectividad al internet más económico en Puerto 
Rico

1
 – ofreciendo Internet Gigabit por sólo $70.00 al mes! ¿No necesita un Giga por 

el momento? ¡Suscríbase a nuestro servicio básico de internet gratis
2
!

Increíblemente económicoAsombrosa velocidad de Gigabit Aumente el valor de su hogar

¿Como puedo traer Optico Fiber a mi condominio/ propiedad 
de múltiples unidades de vivienda?
¡Tome estos primeros tres pasos!
 
Paso 1 • Acuerdo de Derecho de Entrada
El primer paso en todos los condominios y propiedades de múltiples unidades de vivienda es 
la entrega del Acuerdo de Derecho de Entrada e Instalación. Este documento debe ser 
firmado por el representante legal de la Junta de Condómines, en el mismo se le da permiso 
a Optico Fiber a brindar nuestra red de fibra óptica dentro de su propiedad.

Este documento puede ser descargado en la siguiente dirección: 
http://optico.criticalhub.com/files/RIGHT_OF_ENTRY_AND_INSTALLATION_AGGREEMENT.
pdf
 
Por favor hable con su Junta de Condómines y pídales llenar y firmar este acuerdo.

Paso 2 • Envíenos el documento firmado
Por favor devuelva el Acuerdo de Derecho de Entrada e Instalación firmado por e-mail a: 
optico@criticalhub.com ó por fax al 787-728-9777. También puede enviarlo por correo 
postal: Critical Hub Networks, PO Box 11278, San Juan, PR 00910.
 
Recuerde incluir la información de contacto del condominio o de la propiedad de múltiples 
unidades de vivienda, para que nuestro personal pueda establecer una cita de evaluación. 

Paso 3 • Evaluación del lugar 
Cuando recibamos su documento lleno, nuestro equipo de Optico MDU se pondrá en 
comunicación con el condominio, para coordinar una visita. Esto nos permitirá evaluar los 
costos de instalar nuestro servicio en sus facilidades y de esa forma brindarle una propuesta 
a la junta.

¿Tiene preguntas?¿Dudas?
Deseamos darle la bienvenida a la familia Gigabit de Optico Fiber. Si tiene alguna pregunta, nos 
puede llamar al 787-957-6000 o escribirnos al buzón electrónico: optico@criticalhub.com. 
También le invitamos a visitar nuestra página electrónica, http://www.opticofiber.com, y ver la 
sección de FAQ, donde contestamos muchas otras preguntas.

1
 Fuente: Tecnetico.com - http://www.tecnetico.com/49933/a-cuanto-es-lo-mas-rapido-que-te-puedes-conectar-en-puerto-rico-infogra�ca/

2 El Servicio de Banda Ancha gratis le provee velocidades de 4 Mbps de “download”, 1Mbps de “upload”  y está sujeto a un cargo de 
construcción de $300.00.  Gigabit Internet es $70 mensual, sujeto a un contrato de 2 años con términos �exibles.  Para más detalles visite la 
página de internet http://optico.criticalhub.com.
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Incluye:

Precio:

Velocidad:

Caja de Red:

Término de
Contrato:

Cargos
iniciales de
construcción:

1000 Mbps de Banda 
Ancha a la velocidad de la 
Luz, el internet más rápido 
de Puerto Rico, más 1 línea 
telefónica con llamadas 
ilimitadas dentro de PR & 
EE.UU.

Hasta 1,000 Mbps
(1 Gigabit) de Carga y 

Descarga

2 años con términos
flexibles

$300

Puede ser pagado en 6 
meses ($50/mes) o en un 

solo pago.

$300

Puede ser pagado en 6 
meses ($50/mes) o en un 

solo pago.

$300

Puede ser pagado en 6 
meses ($50/mes) o en un 

solo pago.

$300

Puede ser pagado en 6 
meses ($50/mes) o en un 

solo pago.

2 años con términos
flexibles

¡Sin Contrato! Servicio 
gratuito garantizado hasta 

4 años por cada 
dirección física

¡Sin Contrato! Servicio 
gratuito garantizado hasta 

4 años por cada 
dirección física

Hasta 1,000 Mbps
(1 Gigabit) de Carga y 

Descarga

Hasta 4 Mbps de 
Descarga y 1 Mbps de 

Carga

Hasta 4 Mbps de 
Descarga y 1 Mbps de 

Carga

Internet de Banda Ancha 
gratis, más 1 línea telefónica 
con llamadas ilimitadas 
dentro de PR & EE.UU.

Internet de Banda Ancha 
gratis, a velocidades 
promedio utilizadas 
actualmente

1000 Mbps de Banda 
Ancha a la velocidad de la 
Luz, el internet más rápido 
de Puerto Rico.

TRAE UN
GIGABIT

 A TU VECINDARIO

REGÍSTRATE

www.opticofiber.com

* “Upgrades” Opcionales: Un pago de $20.00 para la Caja de red que incluye línea telefónica o un pago de $40.00 para la Caja de red inalámbrica 
( Wi-Fi ) que incluye línea telefónica.

Incluye Caja Básica * 


