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Ya puedes contratar en Liétor la tarifa plana de internet más económica del mercado, a través de Liétor-WIFI.
No tiene compromiso de permanencia, no tiene limite de descarga.

Velocidad: 10 megas --> Precio: 22&euro; (iva incluido) / mes
Alta, en concepto de mano de obra de instalación: 100&euro; (ahora en promoción por 60&euro;)
La instalación consiste en la colocación de una antena receptora en la parte alta de la casa (normalmente se aprovecha el
mastil de TV) y el cableado mediante cable de red hasta el lugar donde tengas el ordenador o router. Este sistema es
independiente de cualquier operador, por lo que no necesita de línea telefónica. El enlace se hace de forma inalámbrica
desde el repetidor principal a tu antena receptora. Por este motivo también se puede llevar internet a donde tu nos
digas, si se ve desde la Casica del Tio Tomate (repetidores de TV)
¿Quieres que 2 meses te salgan gratis ?
Tan solo tienes que matricularte en cualquiera de los cursos online o presenciales que ofrece INFORCAD CENTRO DE
FORMACION en Hellín y disfrutarás de un descuento de hasta dos meses en la cuota de Liétor-WIFI.
Para más información o darte de alta:
wifi@inforcad.es / 967 54 30 76

NOTA: Si vives en la pedanía de Casablanca dispones de cobertura a través de Alcadozo-WIFI con velocidades de 4 y 8
megas a un precio de 21,54 y 28,71&euro; respectivamente (con iva incluido) y 60&euro; de instalación. Si solo quieres
internet unos meses (por ejemplo el verano) hay que comprar la antena receptora y así sería un alta de 155&euro;. Sólo
pagarías los meses que utilices la conexión, pidiendo el alta o baja cuando quieras.
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