
Guía
como cuidar tu plan de datos



¿Que servicios utilizan mayor ancho de banda?

Guía como cuidar tu plan de datos

¿Qué debes saber para hacer un uso óptimo y eficiente de 
tu nueva conexión?

Somos un servicio prepago, que utiliza lo último en tecnología de 
comunicación satelital para zonas remotas, no obstante es 
importante entender que esta tecnología trabaja diferente 
respecto de los servicios suministrados por las empresas de 
telecomunicaciones tradicionales.

El servicio trabaja cuotas de consumo, similar a los servicios 
prepago de telefonía móvil, con la diferencia que llega donde 
estos no llegan.

Tú elijes el plan en el cuál quieres iniciar tu servicio, una vez que 
consumes la cuota contratada no pierdes conectividad, sino que 
tu velocidad baja a 256 kbps, con lo cual, si así lo decides, tienes 
comunicación suficiente para recargar el plan contratado u otro 
que tú decidas.

En el contexto de las conexiones ilimitadas tradicionales, el uso de ancho de banda no es un tema 
para las personas, excepto para los planes de datos de sus teléfonos móviles, donde las personas 
buscan siempre una alternativa de red Internet WiFi para no gastar su cuota de datos. En este 
contexto, en rural, nuestra conexión no cuenta con alternativas de datos complementarias, por lo que 
te sugerimos considerar y realizar las siguientes acciones para proteger tu cuota de contratada, y hacer 
uso eficiente y óptimo de tu plan de datos.

Tenemos un horario de servicio que llamamos FREEZONE entre las 00:00-07:59. Este es un horario de 
consumo ilimitado de servicio, todo lo que consumas en este horario no descontará de tu cuota de 
consumo contratada. Este horario de uso es altamente recomendable para la realización de 
procesos de respaldo y actualizaciones de software que requieran una gran cantidad de transferencia 
de datos.



Los servicios Internet consumen mayor ancho de banda son los servicios de video streaming como: 
Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV o  Youtube, entre otros.

1. Solicita a nuestra área comercial el plan Restricted Streaming, el que no permite el uso de estos 
servicios video.  Esta restricción no afecta los servicios de video conferencia.

2. Solicita a nuestra área comercial el plan Limited Streaming, reduce el ancho de banda utilizado por 
estos servicios video, los que operan con buena calidad y reducen el consumo de cuota.
Esta restricción no afecta los servicios de video conferencia.

¿Que sugerimos realizar?

Video streaming

El uso de redes sociales, especialmente aquellas que usan comunicación por video en alguna de sus 
formas en vivo y grabaciones, ocupan el segundo lugar en consumo de ancho de banda: Tik Tok, 
Facebook Live, Instagram, Whatsapp Video, Skype, entre otros.

Redes sociales



1. Privilegia e instruye el uso de comunicaciones de voz; utiliza calidades menores de grabación de 
videos y fotos.

2. Solicita a nuestra área comercial el plan Limited Social Networks que incluye limitación uso de 
ancho de banda para este tipo de aplicaciones.

¿Que sugerimos realizar?

1. Privilegia las actualizaciones manuales o programadas en tus dispositivos, que estas se realicen en 
horario nocturno de FREEZONE (00:00-07:59), en horario el consumo es ilimitado y no descuenta de tu 
cuota contratada.

2. Solicita a nuestra área comercial el plan Software Update Restricted, el cuál restringe las actual-
izaciones de software de tus dispositivos.

¿Que sugerimos realizar?

Las actualizaciones automáticas de software de sistemas operativos de computadores, teléfonos 
móviles, tablet, consolas y video juegos, Smart TV y dispositivos Smart en general, ocupan el tercer 
lugar en consumo de ancho de banda. Al tener configuradas las actualizaciones automáticas en nuestros 
dispositivos, estos procesos ocurren en forma transparente a nuestros sentidos, no nos damos cuenta.

Actualizaciones automáticas



¿Cómo identifico un problema de servicio?

Velocidades de servicio

La siguiente es condición del módem en operación normal de servicio.

• Cada plan incorpora velocidades de subida y bajada, para hacer el mejor uso de tu cuota de descarga 
contratada.
• La cuota contratada considera tanto los datos de descarga (bajada), como de carga (subida: datos 
subidos a la nube en general)
• Las velocidades indicadas en el plan, son las máximas velocidades posibles de alcanzar en el servicio 
MIR (Maximum Information Rate).   No obstante, la velocidad garantizada en nuestro servicio es CIR 
(Committed Information Rate), que es la mínima velocidad requerida para permitir que el usuario 
pueda bajar su cuota de datos contratada, en horario 08:00-24:00, en el mes en curso.



Las pruebas de velocidad de las empresas tradicionales, se realizan en modo “intranet” que significa 
probar la red de tu proveedor entre el modem instalado en tus dependencias y el servidor de acceso 
a internet. En nuestro punto de acceso se encuentra en el telepuerto satelital. Para hacer acceder a 
nuestro medidor de velocidad, debes estar conectado directamente al módem satelital y tipear en tu 
navegador la dirección 10.53.0.217. Por favor aplica este método para discriminar si existe un problema 
con el servicio o tu red de conexión local (WiFi o Red Cableada).

Nuestro servicio de soporte se encuentra disponible de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00.
contáctanos al 600 006 1070.

Pillan Net, su internet satelital

Navegación ilimitada entre
00:00 y 07:59 am


