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Todos los planes Internet for Business de Viasat (anteriormente, Exede Business) 
Período mínimo de servicio de 24 meses. El precio mensual incluye el costo mensual del servicio 
y un cargo por arrendamiento del equipo de $9.99 por mes. El costo de instalación estándar que 
se cobrará por única vez es de $299.99. Todos los cargos están sujetos a impuestos. Se deberá 
devolver el equipo al momento de la cancelación del servicio; de lo contrario, se cobrará un 
cargo por equipo no devuelto. Las instalaciones no estándares pueden generar cargos 
adicionales. Las velocidades son “de hasta”, no están garantizadas y variarán. Algunos planes 
de servicio están sujetos a límites de transmisión de datos que se miden mensualmente. En 
algunos planes de servicio, se aplican cargos adicionales por los datos usados que exceden 
la disponibilidad de datos mensual. Para obtener más detalles, consulte la Política de 
Disponibilidad de Datos, la cual se puede leer en https://www.exede.com/legal. El servicio no está 
disponible en todas las áreas y requiere una vista clara del cielo hacia el sur. El rendimiento de 
algunos juegos de Internet es muy deficiente, y es posible que algunos juegos no funcionen en 
absoluto. El uso del servicio de Internet de Viasat en múltiples dispositivos requiere un 
enrutador inalámbrico. Las redes privadas virtuales (RPV) y el acceso remoto a computadoras 
pueden ser muy lentos con el servicio de Viasat. Algunas RPV pueden no funcionar en absoluto. 
Todas las ofertas se podrán cambiar o retirar en cualquier momento. Exede es una marca de 
servicio registrada de Viasat, Inc. 
 
Plan de datos ilimitados 
La transmisión de video es con calidad de HD (generalmente 1080p). La calidad de la 
transmisión de video es “de hasta”, variará y no está garantizada. Si usa más de 300 GB de 
datos, es posible que Viasat les dé a sus datos menor prioridad que a los de otros clientes 
durante la congestión de la red. El plan de servicio está disponible únicamente para uso directo. 
Tendrá prohibido permitir que alguien que no sea su representante o su empleado utilice el 
servicio de Internet, lo que incluye ofrecer wifi a sus clientes. 
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