
Todas las ofertas requieren calificación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación  
electrónica con pago automático. Las ofertas incluyen el primer DVR. Puede aplicar un cargo por mejorar el Hopper. Aplican restricciones.

Las ofertas incluyen:

incluido

Paquetes con canales en español e inglés

Y muchos más
Canales sujetos a cambios.

Todos los precios incluyen tus canales locales.

Escoge tu paquete ideal

$54.99

Incluye todos estos canales, ¡y muchos más!
Canales sujetos a cambios. Precio al mes, por 24 meses.

$56.99DishLATINO Plus    DishLATINO Clásico 
Incluye 1er DVRIncluye 1er DVR

Incluye los canales de DishLATINO Clásico, ¡y muchos más!
Canales sujetos a cambios. Precio al mes, por 24 meses.

Incluye 1er DVR

Incluye todos estos canales, ¡y muchos más!
Canales sujetos a cambios.

HD

America’s Top 120 $59.99
HD

HD
HD



Las ofertas de DISH incluyen el equipo 
que te costaría extra con otras compañías.

PRECIO FIJO
GARANTIZADO

POR 2 AÑOS
DVR HD CON APP
PARA ACCEDER A 

NETFLIX
HD GRATIS

DE POR
VIDA

¡EXTRA! 
CONTROL REMOTO

CON COMANDO DE VOZ

Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que califiquen. Términos y condiciones importantes: Todas las ofertas requieren calificación de 
crédito, contrato de 2 años con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de 
equipo pueden aplicar basado en la calificación de crédito. La oferta finaliza el 13/01/21. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada 
mes restante aplica si el servicio se cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $54.99: Paquete de programación 
DishLATINO Clásico, canales locales, cargos mensuales por primer receptor y servicio HD. Disponible en la garantía de precio de 2 años con cargo adicional: Mejoras 
de paquetes de programación ($56.99 por DishLATINO Plus, $76.99 por DishLATINO Dos, $91.99 por DishLATINO Max, $59.99 por AT120, $74.99 por AT120+, $84.99 
por AT200, $94.99 por AT250), cargos mensuales por receptores adicionales ($5-$7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por receptores más avanzados 
entre $10-$15) y cargos mensuales por servicio de DVR ($10-15). Deportes Regionales: Un Recargo por Deportes Regionales hasta de $3/mes aplica a los paquetes 
DishLATINO Dos, Max y a los paquetes en inglés AT120+ y superiores; y varía de acuerdo a la ubicación. NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio 
anunciado (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, programación adicional (incluyendo canales premium), plan de DISH Protect y cargos por transacción. Canales 
premium: Después de 3 meses, recibirá una factura de $30 al mes por Showtime, STARZ y DISH Movie Pack, a menos que llame para cancelar. Otros: Todos los paquetes, 
programación, características y funcionalidad, y todos los precios y cargos no incluidos en la garantía de precio están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 
meses, le cobraremos $9.99 al mes por el plan de DISH Protect a menos que llame para cancelar. Después de 2 años, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa 
fecha por todos los servicios. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la instalación profesional estándar es gratuita. © 2020 
DISH Network L.L.C. Todos los derechos reservados. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas 
de servicios relacionadas son propiedad de Starz Entertainment, LLC.

AÑADE EL HOPPER 3 A TU PAQUETE POR  
SOLO $5 MÁS AL MES
El único que te brinda funciones increíbles  
para una experiencia de TV inolvidable.

•  Graba hasta 16 programas a la vez
•  Accede a tu programación en vivo o grabada  

con DISH Anywhere®1

•  Aplicaciones como Netflix2, Pandora, Amazon Prime Video 
 y YouTube integradas

•  Graba automáticamente la programación Prime Time de NBC, 
ABC, FOX y CBS

•  Incluye el Control Remoto de Voz con Asistente de Google, 
ahora en español3

Pueden aplicar cargos por adelantado. Las funciones deben estar habilitadas por el cliente y están sujetas a disponibilidad. 1DISH Anywhere requiere conexión al Internet 
y dispositivo móvil compatible. 2Requiere membresía a transmisión de Netflix. 3Para usar el Control Remoto de Voz, el idioma de tu menú debe estar en español. Las 

funciones de voz necesitan conexión a internet, suscripción activa y el Control Remoto de Voz. Las funciones para controlar dispositivos inteligentes con el Asistente de 
Google requiere una cuenta de Google y dispositivos inteligentes compatibles. Google es una marca registrada de Google LLC.
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