
Movistar 4G
Velocidad de vértigo 
para trabajar.



Bienvenido a la velocidad del futuro.
Estamos ante la última generación de tecnologías de telefonía móvil: Movistar 4G, la revolución de las redes móviles. Mayor 
velocidad de transferencia de datos que permite una conexión inalámbrica mucho más veloz y mejora la experiencia de uso de 
internet en movilidad.



Máxima velocidad, máxima conectividad.
Con Movistar 4G la conectividad será máxima entre sus empleados, sus sedes, clientes..., 
dando igual si están dentro de una oficina como si están en movilidad.

Pasar del 3G al 4G, se nota y mucho.
Con Movistar 4G notará la diferencia desde el primer momento, ya que disfrutará de:

• Mayor velocidad de conexión.
• Mayor rapidez de navegación.
• Descarga y envío de ficheros en menor tiempo.
• Videoconferencias sin cortes, ni pausas y con calidad excelente, incluso en HD.

Y da igual donde esté, en cuanto a velocidad 
será como estar en la oficina.
Gracias a Movistar 4G su negocio le seguirá allí donde vaya, aunque esté en movilidad, creerá 
estar sentado en su propia oficina.

• Navegará sin retardos ni esperas.
• Tendrá mayor rapidez en la transferencia de ficheros.
• Rápido acceso a recursos corporativos.
• Uso eficaz de aplicaciones de vídeo también en movilidad.



Decir Movistar 4G, es decir que su negocio 
dispondrá de la red más amplia.
Movistar 4G es la máxima representación de la tecnología 4G. Y si además lo complementa 
con nuestra red 3G/3,5G, es casi imposible mejorarlo.  

Movistar está desarrollando un gran despliegue de esta tecnología en todo el territorio 
nacional, lo que permitirá una cobertura total.

Además de las capacidades adicionales de la red 3G/3,5G para los grandes clientes:

• Tarifas compatibles con la máxima velocidad disponible en 3G/3,5G: 42 Mbps.
• Franquicias superiores de datos a máxima velocidad.
• Mayor priorización en el acceso a los recursos de la red móvil durante la franquicia.
• Disponibilidad de optimización de la navegación web.



Disfrutar de Movistar 4G es disfrutar de mucho, por muy poco.

Empresas Móvil
MÓVIL 20 MÓVIL 30 MÓVIL 40

200 min
500 MB

SMS Gratuitos (límite 500 SMS)

500 min
1 GB

SMS Gratuitos (límite 500 SMS)

ilimitado
1 GB

SMS Gratuitos (límite 500 SMS)

MÓVIL MULTIDISPOSITIVO 45 MÓVIL MULTIDISPOSITIVO 55

500 min
4 GB + MultiSim

SMS Gratuitos (límite 500 SMS)

ilimitado
4 GB + MultiSim

SMS Gratuitos (límite 500 SMS)

Para hablar y navegar desde su Smartphone. Tarifas planas con distintas capacidades. Además dispone de llamadas internas 
gratuitas.

Para navegar desde distintos dispositivos. Las opciones Multidispositivo incluyen el servicio MultiSim gratuito.

Velocidad máxima según prestaciones del dispositivo y cobertura disponible tanto en 3G como en 4G. 
En caso de uso excesivo o no razonable del servicio de SMS, Movistar podrá suspender la prestación del servicio
              
               La tarifa permite la activación del servicio Movistar 4G

         



Disfrutar de Movistar 4G es disfrutar de mucho, por muy poco.
Tarifas sólo BAM

Tarifas recomendadas 
para dispositivos 
de consumo bajo 
(Smartphones)

Smartphone 12 Smartphone 15 Smartphone 19

500 MB 12 €/mes 1 GB 15 €/mes 2 GB 19 €/mes

Sin servicios adicionales SMS personal SMS personal

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Superada la franquicia: Velocidad:  
16 / 8 kbps 

Superada la franquicia: Velocidad:   
64 / 16kbps 

Superada la franquicia: Velocidad:   
128 / 64kbps

Tarifas sólo BAM

Tarifas recomendadas 
para dispositivos de 

consumo alto  
(Tabletas, portátiles,…)

Multidispositivo 25 Multidispositivo 35 Multidispositivo 45

4 GB 25 €/mes 6 GB 35 €/mes 10 GB 45 €/mes

SMS personal SMS personal SMS personal

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Vel. Max. 3G: 42 / 5,7 Mbps
Vel. Max. 4G: 75 / 25 Mbps 

Superada la franquicia: Velocidad:   
128 / 64 kbps 

Superada la franquicia:  
Vel. máxima - sin congestión

Superada la franquicia:  
Vel. máxima - sin congestión

--- --- Prioridad máx. en franquicia
Optimización Web+Video

Velocidad máxima según prestaciones del dispositivo y cobertura disponible tanto en 3G como en 4G. 
En caso de uso excesivo o no razonable del servicio de SMS, Movistar podrá suspender la prestación del servicio
              
               La tarifa permite la activación del servicio Movistar 4G

            



Y ¿ qué necesita para disfrutar de Movistar 4G 
en su empresa?

Para poder navegar con 4G, necesitará una tarifa de datos, un terminal y una tarjeta SIM 
compatible (puede consultar los terminales compatibles en www.movistar.es/empresas)

Después, deberá activar el servicio Movistar 4G, para lo cual debe llamar a su Asesor comercial.

Posteriormente, debe comprobar en su terminal que la opción “Selección de red 4G” está 
configurada para poder conectarse al servicio de Movistar 4G.
 
Una vez activado, en la pantalla de su terminal la indicación de cobertura puede mostrarse 
mediante un símbolo diferente: 4G, LTE, o L.

 
Recuerde que podrá contactar con su Asesor Comercial por su medio habitual si necesita ayuda 
para configurar el servicio o activar Movistar 4G.

Movistar 4G permitirá a su negocio llegar 
rápidamente allí donde quiere llegar

1.

2.

3.

4.




