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Oferta Doble Play
desde $400/mes y
Triple Play
desde $480/mes

Como parte de los esfuerzos de izzi a favor de sus usuarios frente a
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el ﬁn de
solidarizarse y apoyarlos en su apertura a la “nueva normalidad”, a
partir de hoy, izzi negocios, producto dirigido a micro, pequeños y
medianos empresarios, se relanza con servicios y precios más
competitivos, que con los que irrumpió en el mercado en
noviembre de 2015.
Ofrece en todos sus paquetes mayor velocidad de internet (con
Megas extra al domiciliar), 2 líneas con llamadas ilimitadas a
teléfonos ﬁjos a todo México, EEUU y Canadá, servicio para emitir
facturas ilimitadas y terminal punto de venta incluida, para
aceptar pago con tarjeta de todos los bancos.
Asimismo, izzi negocios permite complementar sus paquetes con
el servicio de TV de paga con hasta 60 canales (con posibilidad de
contratar hasta 220, 60 en HD), con lo que se convierte en una
oferta Triple Play:
INTERNET

2 LÍNEAS CON
LLAMADAS
ILIMITADAS

TV

25 Megas o

PackTV

35 Megas

60 canales

VALOR
AGREGADO

$630 al mes

$480

al domiciliar

Más velocidad
de internet
(25 a 100 Megas).
Domicilia y suma
hasta 25 Megas

Contacto: Rubén Acosta
Tel: 55 5224 6420
prensa@izzi.mx /
racostamo@televisa.com.mx
Contacto: Gabriela Jiménez
Tel: 55 5224 5000 ext. 46375
gjimenezro@televisa.com.mx

50 Megas o

60 Megas
al domiciliar
100 Megas o

125 Megas
al domiciliar

2
líneas

izzitv HD

con
llamadas
ilimitadas

60 canales,
10 en HD
izzitv HD

PRECIO

Facturación

al traer tu línea
telefónica

electrónica

$740 al mes

Terminal

al traer tu línea
telefónica

punto de venta

$940 al mes

60 canales,
10 en HD

$590

$790
al traer tu línea
telefónica

Con estas nuevas ofertas, izzi negocios, disponible en más de 90
ciudades del país, responde a las necesidades de conexión de
millones de comercios que, hoy más que nunca, son clave para la
reactivación de la economía nacional.
Al igual que izzi móvil, el plan de telefonía móvil con servicios
ilimitados por $250/mes, izzi negocios refrenda su compromiso de
ofrecer el mejor producto a los mejores precios.
Para más detalles e información, visita izzinegocios.mx

#izziTeAcompaña

