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Estás en:CelularesPlanesUnefonPlanes UnefonFiningKompanijo, tipo de diseño, tipo de contrato... Unefon es un operador móvil virtual de origen mexicano (OMV) que utiliza la red AT&T para ofrecer sus planes celulares. En este artículo, te contamos todo sobre los servicios de Unefona y los diferentes
ejecutivos que puedes hacer con tu empresa. Unefon es una empresa de origen 100% mexicano que ofrece sus servicios en todo el territorio nacional como Operador Móvil Virtual (OMV) a través de la red AT&T México. En 1998, la compañía fue fundada en la Ciudad de México por ricardo Salinas
Pliego. En 2007, Iusacell absorbió Unefon y se convirtió en el tercer operador móvil en México, después de Telcel de América Móvil y Movistar del Grupo Telefónica. En 2009, las marcas se separaron, aunque Iusacell sigue siendo una importante marca enfocada en el mercado corporativo y Unefon se
centra en la demanda popular. Esta estrategia dio origen a la primera tarifa plana móvil en México. En 2014, AT&T acordó comprar Iusacell y Unefon juntos por $2.500 millones. Con esta adquisición, AT&T México se hace cargo de ambas redes móviles, incluyendo licencias y licencias, que le permiten
ingresar al mercado mexicano. At&T completó el proceso de homogeneización de Nextel, Iusacell y Unefon a principios de 2016. Unefon es una referencia en el sistema de prepago de la compañía y AT&T se convierte en un nuevo competidor en el sector de las telecomunicaciones en México. No.
Aunque ambas compañías pertenecen a la misma compañía financiera, cada empresa tiene su propio valor de marca. Unefon actúa como un operador móvil virtual gracias a AT&T e incluso si son empresas hermanas, no son iguales. Las ofertas de Unefon México Unefon se caracterizan por el hecho
de que Virtual Mobile Operator es de alta calidad a precios asequibles. Además, cuenta con la más amplia gama de paquetes para cada tipo de usuario. Si quieres comprar cualquier plan o paquete de Unefon, simplemente ve al centro de distribución de Unefon y compra una tarjeta SIM. Unefon ofrece
sus servicios en modo prepago de esta manera, no es necesario estar conectado a un plan forzado. Es importante recordar que antes de comprar un chip Unefon del gerente de su empresa, debe comprobar la disponibilidad del servicio en su área. La Oferta de Planes Unefon Unefon se basa
enteramente en planes de prepago en los que una determinada cantidad tendrá que ser pagada primero para poder utilizar los servicios incluidos en la empresa. Dentro de estos planes de prepago Unefon hay diferentes paquetes divididos según el tipo de consumo celular que cada usuario quiera



realizar. Estos son algunos de los planes de beneficios de Unefon: Comprar el equipo de pagos de Unefon con un plan de pago de beneficios de 7 días semanalmente Son pagos asequibles que pueden pasar de $40 a $40 Los paquetes Unefon Packages Unefon están en modo de empresa de
prepago. Cada uno de ellos ofrece diferentes servicios adaptados a diferentes perfiles de usuario. En el paquete Unefon Per Second, todas las llamadas se cobran por segundo de tu voz, ya sea que estés en México, Estados Unidos o Canadá: Para disfrutar de este paquete, solo necesitas hacer un
cargo, que puede ser desde $10. ¿Cómo funciona? Para comprar un paquete Unefon por segundo simplemente siga estos pasos: Llame desde su teléfono a *773 Los costos de cambio son $10 Sólo se aplica a Unefon prepago con tecnología GSM Cuando el paquete se activa por segundo, el estado
unefon que ha acumulado se cobrará la política de $0.0142 en México, Estados Unidos y Canadá. La otra oferta comercial de Unefon es el paquete Unefon Control, que consiste en seleccionar un smartphone que desees con los minutos, mensajes y megamis incluidos, que pagan cada semana por tu
dispositivo y servicio. Los servicios ofrecidos por este paquete Unefon son: Llamadas Ilimitadas en México, Estados Unidos y Canadá Mensajes SMS Ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá Ilimitado Redes Sociales: Facebook, Twitter y WhatsApp Esta oferta solo está disponible para
dispositivos móviles con tecnología GSM y/o 4G LTE, y siempre estará disponible con proveedores autorizados de neephone o tiendas eléctricas. Ilimitado Unefon Ilimitado Unefon Paquete es para muchos la mejor oferta comercial en la compañía. Este paquete ofrece todos los servicios ilimitados
durante 24 horas a los usuarios que realizan 10 $polnjenje. Las ventajas de alquilar Unefon Ilimitado son diferentes: Buena relación ilimitada entre los costos de paquetes de Internet y la navegación gratuita en redes sociales ilimitadas Llamadas ilimitadas y mensajes en México, EE.UU. y Canadá
Ilimitado Videos Ilimitados Películas y Serie ¿Cómo funciona Ilimitado Unefon? Para obtener los beneficios de este paquete que necesita para seguir los siguientes pasos: Si usted es un cliente de Unefon sólo tiene que llamar *611 y comprobar la opción 6 Carga Cada 24 horas contará automáticamente
$10 de su Saldo Unefon Usted recibe un servicio ilimitado durante 24 horas Es importante saber que también puede utilizar unefon saldo para comprar contenido o pagar por suscripciones de Netflix o Spotify, por ejemplo. Unefon 2.0 Unefon 2.0 es un paquete que te da la libertad de elegir en qué
puedes usar tu mega, redes sociales o aplicaciones. También proporciona una carga adicional para acceder a todas las partes ofrecidas por Google Play. Incluso si llenas $50, $100, $200 o $500 tu línea entra en la oferta Deefon 2.0 y obtienes Unepesos. ¿Qué es Unepesos? Esto es dinero electrónico
que te ayudará a comprar todo lo que quieras en cualquier contenido de Google Play: Music Movies Entertainment Books Apps With package 2.0 también puede pagar suscripciones y navegar por Internet a una tarifa de $0.20 por minuto, mensaje o MB. Este paquete no está disponible actualmente.
¿Dónde llenar con Unegon? Hay muchas maneras de cargar con Unefon. Unefon es el único operador móvil virtual en el territorio nacional que ofrece a todos sus clientes recargas online desde su app o en más de 400.000 plantas en México y Estados Unidos. Para hacer una recarga en línea, debe
ingresar al sitio web oficial de la compañía e ingresar a mi área de clientes de Unefon. Alternativamente, se llena en uno de los centros, aprobado por Unefon: Best Buy Stores K Commercial Mexican Manufacturing France Rome Pharmacies Coppel Yellow Arrow Kiosko Law Shops MZ OfficeMax Price
Shores Sorian SB Suburbia Union Waldos Walmart Office Depot S Mart Stores SantaFe Sears Super City Pharmacy Elektra Famsa Liverpool Oxxo The Iron Palace Sanbors Seven 11 Extra Farmapron Pharmacies Superma C&amp;A Bodega Aurrera tu sus algunos de los sitios aprobados por la
compañía: Topup Online Xoom Ding MoneyGram Eas Revolutio Stores K Xoom Ding MoneyGram Dollar General La Nacional America Transfer Rite Uni AidTeller Walgreens Boos Revolutio Stores K ¿Qué es y cómo comprobar el saldo en Unefon? El saldo de Unefon es el tiempo de aire obtenido a
través de la recarga en plantas comerciales y canales de carga que están disponibles y sirven una serie de arreglos: Servicios de compra tales como paquetes de datos Servicios de consumo, tales como: Minutos de telefonía nacional o megas mensajes de texto de larga distancia para la navegación
Comprar servicios y contenidos Estado de suscripción de pago Comprobar estado en Unefonu Es muy gratuito i por lo que el resto de la empresa Unefon tiene 4 maneras de comprobar el saldo: Llamando a libre-libre en *611 o 800 333 0611 Por sms: con la palabra saldo 1111 obtengo un mensaje de
confirmación de tropas detallando su saldo unefon: le permite equilibrar las consultas de Unefon Chat gratis : a través de su sitio web oficial en &gt; Servicio al cliente &gt; Inicie Chat &gt; proporcionando su número de 10 dígitos e información personal con el Servicio de Atención al Cliente de Executive
Unefon : Teléfonos gratuitos A pesar de su condición de operador virtual, Unefon cuenta con instalaciones donde puedes recibir consejos personalizados y comprar equipos y tarjetas SIM. A continuación se presentan varios canales para el Servicio al Cliente de Unefon: Servicio al Cliente de Unefon
Free Unefon Phone: 800 333 0611 Desde sus números Unefon: *611 Desde los Estados Unidos: 800 59 90687 Unefon Chat a través de su sitio web:www.unefon.com.mx Mi Unefon Sólo para iOS i Android Facebook usuarios: /Unefon Twitter: @Unefon Instagram: @UnefonMx ¿Cuál es mi Unefon? Mi
Unefon es que los usuarios pueden administrar su cuenta desde cualquier lugar. Aquí hay una documentación que puede hacer a través de la aplicación My Unefon: Comprar y administrar el tiempo de aire Visualización de paquetes de contrato Servicio de alquiler Comprobar gestos Ver cuentas
¿Cómo funciona unefon chip? La tarjeta SIM Unefon está a la venta en más de 3.000 centros autorizados para el negocio, y se puede comprar de forma gratuita haciendo una de las siguientes recargas: Otra forma de obtener el chip Unefon es a través de proveedores en línea. El precio puede variar
dependiendo de la plataforma de mercado libre y similares, como los costos de entrega a domicilio. ¿Cuál es la cobertura de Unefon? Cuando hablamos de la cobertura de Unefon podemos decir que también estamos hablando de cobertura de AT&amp;T. La compañía estadounidense es responsable
de alquilar el espacio Unefon en su red. Gracias a esto, Unefon puede brindar a sus clientes servicios en todo el territorio nacional, y su cobertura se basa en la tecnología de red at&amp;T 3G y 4G en México. Las tecnologías 3G y 4G pueden experimentar circunstancias perjudiciales para los servicios
de Unefon. Estas condiciones pueden estar asociadas con el equipo de Unefon, problemas meteorológicos o en lugares cerrados o subterráneos. ¿Cómo hacer la portabilidad en Unefon? La portabilidad es un proceso que le permite cambiar de empresa en cualquier momento conservando un número
de teléfono, ya sea que el usuario sea una persona física o una persona moral. La portabilidad numérica a Unefon es un proceso simple, rápido y gratuito. Para cambiar a Unefon sólo tienes que seguir estos pasos: Obtener el PIN de Unefon: enviar un mensaje de texto SMS a 051 con la palabra PIN o
marcar 051 Póngase en contacto con un Unefon Advisor y tener a mano PIN de portabilidad, número para ser conectado, número asignado a un chip Unefon y ID oficial de EA le guiará a través de todo el proceso, que puede tomar de 24 horas a 4 días desde la solicitud del servicio para el servicio
ofrecido por Unefon a sus clientes, lo que le permite recibir, almacenar y gestionar mensajes de voz de personas que le han llamado y no han podido responderle. Algunas de las ventajas del servicio de correo de voz unefon son: El tiempo máximo para cada mensaje será de 10 minutos 10 mensajes
guardados y servicio de autoborrador El correo de voz de tiempo será de 7 días Para activar o desactivar el correo de voz unefon que necesita para llamar desde su ordenador en el teléfono *28966 , recuerde que el servicio de correo de voz es gratuito. Costos.
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