Tarifas y paquetes de FiOS® TV para
clientes residenciales en California, Texas
y Florida
Esta lista de precios presenta las tarifas oficiales únicamente. No
incluye tarifas por servicios promocionales ni combinados. Vigente
desde el 11/01/2019.
Servicio digital1
Precio mensual5,6
FiOS TV local * ........................................................................$19.99
Prime HD.................................................................................$79.99
Extreme HD….........................................................................$94.99
Ultimate HD..........................................................................$119.99
Choice – Disponible solamente para clientes existentes. El precio es
parte del precio del paquete junto con otros servicios.
Custom TV Essentials – Disponible solamente para clientes existentes.
El precio es parte del precio del paquete junto con otros servicios.
Paquetes de canales opcionales disponibles
únicamente con Custom Essentials
Paquete de deportes globales...................................................$6.00
Niños, adolescentes y familia ...................................................$6.00
* La disponibilidad de canales de deportes locales o regionales se basa en lo que está
disponible en el mercado local o en la región geográfica.

Otros servicios opcionales y suscripción a
Video on Demand
Precio5
3
Canales internacionales ...................................Precio mensual varía
Películas y juegos On Demand...................................................Varía
Servicios de suscripción On Demand...............Precio mensual varía
Pay Per View.............................................................................. Varía
Canales y paquetes premium3
Precio mensual5
Paquete de portes.....................................................................$9.99
Cinemax® ............................................................................... $5.00
EPIX®...................................................................................... $5.00
STARZ/ENCORE®...................................................................... $5.00
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Showtime®/The Movie Channel/Flix.........................................$5.00
HBO® ..................................................................................... $5.00
Paquete en idioma español2...................................................$15.00

Servicios y equipos
Equipos
Precio mensual5
Dispositivo con Cable Card........................................................$5.99
Adaptador digital......................................................................$6.99
Decodificador (STB).................................................................$11.00
Enrutador inalámbrico FiOS7 ....................................................$9.99
Servicios y equipo de grabación
Precio mensual5
9
Quantum Whole-Home DVR ................................................. $11.00
Servicio Quantum mejorado...................................................$10.00
Servicio Quantum premium....................................................$20.00
DVR para todo el hogar Standard TV........................................$15.00
DVR para todo el hogar Standard (QIP) está solamente disponible en CA, IN, OR y WA.

Instalación inicial
Cargo por única vez
Configuración FiOS TV.............................................................$75.00
Activación de bocas existentes hasta la cantidad
de STB ordenados
Conexión de STB/Boca adicional.............................................$34.99
Por boca existente no cubierta en la tarifa de configuración
Instalación de nueva boca (por boca).....................................$34.99
Esta tarifa corresponde a la instalación de una boca en un lugar
donde actualmente no hay.
Cargos por instalación posterior
Cargo por única vez
Instalación en boca existente..................................................$69.99
(por boca, más cargo de $99.99 por visita de técnico)
Instalación de nueva boca......................................................$54.99
Luego de la instalación inicial
Visita al lugar de reparación, primera ½ hora4........................$91.00
Visita al lugar de reparación, cada ½ hora subsiguiente .......$46.00

Suspensión estacional del servicio
Precio mensual
Suspensión estacional del servicio cobrada
mensualmente por contenido de TV...................................... $39.99
(cobrado al inicio, 1-9 meses) Se aplican cargos por equipos.
Otros servicios y cargos
Cargo por única vez
Control remoto adicional FiOS.................................................$14.99
Control remoto con botones más grandes..............................$14.99
DVR no devuelta/dañada..................................................... $200.00
STB no devuelto/dañado...................................................... $100.00
1. Es probable que necesite equipos (ver la sección que detalla los precios de los equipos). Los
precios mensuales de esta lista no incluyen las tarifas de los equipos. A menos que se disponga
lo contrario en las Condiciones de Servicio, los equipos provistos por Frontier deben ser
devueltos si se cancela el servicio, si no se cobrará un cargo por equipos no devueltos. Asimismo,
se cobrará un cargo por equipos dañados.
2. El paquete latino se puede vender con cualquiera de los de nivel básico.
3. Se requiere de un periodo de facturación mínimo de 30 días.
4. Se evalúa el cobro de un cargo por visita para servicio de reparación cuando se solicite una
visita del técnico para explicar el servicio general, reparar problemas vinculados con el cableado
doméstico, o conectar o reconectar el servicio a un equipo de propiedad del cliente. No se
evalúa el cobro de un cargo por visita para servicio de reparación cuando la reparación o el
mantenimiento estén relacionados con el servicio mismo o con los equipos de propiedad de
Frontier.
5. Las tarifas presentadas se aplican a los nuevos suscritores y varían según la tenencia del
suscritor. Las tarifas no incluyen impuestos, aranceles de franquicia ni otros cargos exigidos por
el gobierno federal o los gobiernos estatales y locales.
6. Se aplica mensualmente una tarifa por la Red Regional de Deportes de hasta $6.00 a los
paquetes Choice, FiOS TV Prime HD, FiOS TV Extreme HD y FiOS TV Ultimate HD.
7. Se cobra una única tarifa de alquiler por cuenta.
8. Se cobra mensualmente una tarifa de transmisión de $5.49 a todos los paquetes FiOS TV.
9. La disponibilidad puede estar limitada a la de los suscritores de MRDVR existentes. La
disponibilidad de servicio/programas varía por localidad y la cantidad de canales de cada
paquete es aproximada. Estos precios corresponden al uso residencial en los Estados Unidos y
están sujetos a cambio. Se aplican tarifas de franquicia y otros términos.

