Claro

1 of 2

http://www.claro.com.ar/instituc/informes/anuncio_latam.html

CLARO OFRECE EL NUEVO IPHONE 3G EN ARGENTINA EL 22 DE AGOSTO
Buenos Aires, 6 de agosto, 2008. – CLARO, la empresa líder de comunicaciones móviles, con
mayor cobertura celular GSM y 3G del país, ofrecerá al mercado argentino el nuevo iPhone 3G a
partir del próximo 22 de agosto, fecha en la que este equipo se lanzará simultáneamente en 10
países de Latinoamérica.
El iPhone 3G combina todas las revolucionarias características del iPhone con las ventajas de la
tecnología 3G, creciendo su velocidad hasta el doble*; GPS incluido para servicios de localización
móvil y el software iPhone 2.0 que incluye el soporte para Microsoft Exchange Active Sync y corre
cientos de aplicaciones desarrolladas a través de la nueva App Store.
América Móvil y su subsidiaria CLARO fueron seleccionadas para ser responsables de su
introducción en Latinoamérica por contar con la mejor y más extensa plataforma de 3G en
América Latina y el mayor número de usuarios en la región. Hoy, las redes 3G de América Móvil
se ubican en 15 países del continente americano y el Caribe. En Argentina, su cobertura se
encuentra disponible en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en 79 ciudades de 21 provincias del
país; y continúa creciendo día con día, brindando a millones de argentinos las ventajas derivadas
de la mayor rapidez de transmisión de datos que hace posible esa tecnología. La plataforma de
3G de CLARO es la más extensa por su alcance en todo el territorio nacional, ya que ha sido y es
la primera compañía en desarrollar esta tecnología en el país, generando así una gran diferencia
en relación a los demás operadores.
El iPhone estará disponible a través de diversos planes de renta mensual que incluyen paquetes
de descarga de datos sumamente atractivos para que los clientes de CLARO disfruten al máximo
de lo último en tecnología a nivel mundial. Los detalles se anunciarán próximamente.
El nuevo iPhone 3G podrá ser adquirido en CLARO a través de su canal de distribución, con más
de 50 centros de atención al cliente y su red de agentes oficiales distribuidos en todo el país.
CLARO ha dispuesto en su página web una herramienta de contacto para todos aquellos que
deseen recibir información por email y mensaje de texto a su celular sobre el nuevo iPhone 3G,
con lo que los interesados podrán mantenerse al tanto de los detalles que se vayan dando previo
al lanzamiento.
Para más información sobre CLARO y el nuevo iPhone 3G: www.claro.com.ar
* Bajo pruebas de 3G y servicio EDGE, la velocidad del servicio puede variar dependiendo del
lugar.

ACERCA DE CLARO
CLARO Argentina es la empresa líder en comunicaciones móviles, con mayor cobertura celular
GSM y 3G en la República Argentina. Es subsidiaria al 100% de América Móvil, S.A.B. de C.V.
[BMV: AMX] [NYSE: AMX]. [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el proveedor líder de servicios
inalámbricos en América Latina con operaciones en 17 países del continente americano y 165.3
millones de suscriptores celulares y 3.9 millones de líneas fijas a junio de 2008.
CLARO en la Argentina, Uruguay y Paraguay cuenta con una base total de más de 15.7 millones
de clientes al cierre del primer semestre de 2008.
América Móvil opera bajo la marca Claro en 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Honduras.
Asimismo, perteneciente a América Móvil; se encuentran las marcas Tracfone en Estados Unidos,
Porta en Ecuador, Concel en Colombia y Telcel en México.
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