
KCTC In te rnet  e s tá  su je to  a  regu lac iones  es ta ta les  y  federa les .  E l

se rv ic io  se  l im i ta  a  la  ub icac ión  f í s ica  de  la  p lanta  a  la  que  es tá

conectado,  cua lqu ie r  t ransmi s ión ,  d i s t r ibuc ión  o  in te rcambio  de  la

conex ión  o  se rv ic io  fue ra  de  ese

las  i n s ta lac iones  es tán  p roh ib idas  y  su je tas  a  desconex ión .  Los

té rm inos  y  cond ic iones  se  pueden encont ra r  en :

h t tp : / /kc tc .net /not ices  Té rm inos  su je tos  a  cambios .

¡Experimente lo MEJOR con un

servicio CONFIABLE y LOCAL!

INTERNET

RÁPIDO DE FIBRA

Proporcionar servicios de tecnología de clase
mundial ~ con un toque de ciudad natal

319-656-3668 | KCTC.net

Regístrese en línea
KCTC.NET/SHOPKCTC.NET/SHOPKCTC.NET/SHOP

¡Simplemente seleccione su

dirección y elija sus servicios!



CommandIQ le brinda un fácil acceso a su red doméstica y

funciona con su servicio KCTC Managed Wi-Fi, la aplicación

le permite:

• Ver todos los dispositivos conectados en su red

• Configurar controles parentales • Agregar una red de

invitados

• Cambie su SSID o contraseña y más. 3YR Contrato

2YR Contrato

1YR Contrato

RENUNCIADO$

199.99

$299.99

Wi-Fi Administrado - $ 10.95 / MO

*Requerido con el servicio de Internet KCTC. La elección de utilizar

cualquier enrutador inalámbrico no compatible y suministrado por KCTC

anulará sus privilegios de soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días

de la semana, y cualquier soporte proporcionado se facturará a tarifas

de mano de obra por hora. Tarifa de servicio mensual enumerada. Tarifas

e impuestos de la FCC no incluidos.

¡Sin límites de datos ni límites de uso!

Soporte receptivo 24/7/365

Juntos todos prosperamos

Fiabilidad con la que puede confiar

Toda la velocidad que necesitas

KCTC TE MANTIENE
PAQUETES DE VELOCIDAD

$169.99$169.99
$169.99/mes - 3YR Contracto

$189.99/mes - 2YR Contracto

$209.99/mes - 1YR Contracto

$119.99
$119.99/mes - 3YR Contracto

$139.99/mes - 2YR Contracto

$159.99/mes - 1YR Contracto

$94.99

$94.99/mes - 3YR Contracto

$114.99/mes - 2YR Contracto

$134.99/mes - 1YR Contracto

$69.99

$69.99/mes - 3YR Contracto

$89.99/mes - 2YR Contracto

$109.99/mes - 1YR Contracto

¡Incluye 1 unidad de malla inalámbrica! ($5 cada unidad adicional)

Dirección IP estática - $10/MO

Tarifas de Instalación:

ConectadoConectadoConectado

LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAS PARA

CONTROLAR SU RED

Wi-Fi Administrado

Internet de fibra avanzada necesita equipos inalámbricos

avanzados.

El Wi-Fi administrado de KCTC le proporciona nuestro enrutador

inalámbrico avanzado junto con una unidad de malla inalámbrica

adicional capaz de ofrecer una conectividad perfecta a todos sus

dispositivos en toda su casa. ¡Junto con lo mejor en equipos Wi-Fi,

también recibe soporte 24/7/365 de nuestro galardonado equipo

de Servicio al Cliente sin tarifas de mano de obra por hora!

CommandIQ

¡Incluido con su KCTC Managed Wi-Fi!

GIG..............GIG..............  

Platino......... 

Familia...........

Poder.............

1,000 Mbps

400/250
Mbps

250/150
Mbps

75/75
Mbps


