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Para  Distribuidores Claro Móvil 
De  Diego Hernández de Alba 
Asunto NUEVO EQUIPO AVVIO 292- HABLA, ESCRIBE Y 

COMPARTE TUS MOMENTOS 
 

Para que llenes tu vida de  
Entretenimiento Claro y Avvio te 

presentan el nuevo equipo 

  

 
 

CARACTERISTICAS: 
 

 Bluetooth 2.1 
 Cámara VGA 
 Tecla de acceso directo radio 
 Reproductor MP3 
 Pantalla de 1.8” 
 Grabadora y reproductor de video 
 Linterna 
 Incluye MicroSD de 4 GB 
 Sim Card Estandar 2FF 
 Tecnología 2G 

  
 
 

Habla, escribe y comparte tus momentos 

Incluye en la caja: Manual de usuario en 
español, Cargador, Manos libres, MicroSD 
4GB. 
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Reemplaza al Avvio 299 
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Consulta la ficha técnica para obtener más información (Anexo 2) 
 

Activa el nuevo AVVIO 299 en los  

Planes Postpago Seamos Claro 
 

Con minutos incluidos a cualquier destino  
y hasta 6 números elegidos todo destino para 

hablar gratis hasta 900 minutos!!! 
 

 Encuéntralos desde $29.900 (Imp. Incl. 16% IVA y 4% Impoconsumo). 

 Planes Abiertos y Mixtos. 

 Planes con hasta 1440 Minutos incluidos a Cualquier destino.  

 Planes con hasta 6 números  Elegidos Todo Destino, para hablar gratis 
hasta 900 minutos. 

 Planes con hasta 200 SMS a móviles Claro  Incluidos de Obsequio. 

 Valor de minuto adicional igual a valor de minuto incluido en Planes 
Abiertos. 

 
 

Compra tu KIT Amigo  y recibe: 
 

 Carga Inicial de $10.000 para hablar a cualquier destino nacional movl y fijo, 
con una vigencia de 30 días a partir de la primera llamada* 

 GRATIS 60 mensajes de texto a móviles Claro con una vigencia de 30 días 
durante el primer mes de activación. 

 Inscripción GRATIS un Elegido Ilimitado de Texto Móvil CLARO. 

 9 números amigo TODO DESTINO para hablar con ellos a una tarifa de $ 155 
impuestos incluidos** 

 1 GB de navegación o 30 días de vigencia, lo que suceda primero. Se activa 
24 horas después de realizar primera llamada. 

 Carga Promocional: Durante el 2do y 3er. mes de activación, por la primera 
recarga mínima de $10.000 el usuario recibe una carga adicional de $10.000 
para hablar cualquier destino nacional móvil y fijo. 

 
*El paquete de bienvenida SOLO se activara si el usuario genera primera llamada 
con costo (llamada efectiva NO necesita realizar una recarga), de lo contrario el 
paquete no quedara activo. 
 
**La activación de los 9 números amigos NO tiene costo y se puedes hacer a 
través de cualquier de los siguientes medios: Marcando *611 opción 2.2.1 ó  
Ingresando a Mi Claro Prepago ó Llamando al *611 a través de un consultor 
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En el Anexo1 encontrará los precios vigentes a partir de Mañana 11 
de Julio de 2013 

 
Sin otro particular, 

          
DIEGO HERNANDEZ DE ALBA 
Director de Mercadeo y Comunicaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


