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MEGACABLE EMPRESA QUE CONSOLIDA 
PRESENCIA EN SEIS REGIONES DE JALISCO

Tlaquepaque, Tlajomulco, Ixtlahuacán, Tonalá y Zapotlanejo son las regiones que 
pueden acceder a este servicio de televisión de paga, teniendo la oportunidad de 
ingresar al mundo selecto de Triple Play por diferentes y económicos paquetes.

Este mes de abril La 
Empresa Megacable 
realiza su mejor propuesta 
de alcance para todas las 
familias de la ciudad. 

Desde 49 canales de un 
servicio Básico Digital por 
menos  de $180 pesos,  
o la contratación de 191 
canales con el paquete 
Súper digital donde están 
incluidos 50 canales de 
música digital por tan solo 
$ 300 pesos.

Megacable además ofrece 
servicios de telefonía 
local, Telefonía de Larga 
Distancia y servicios de 
internet. 

Conecta hasta tres 
televisiones por hogar en 
los diversos paquetes que 
no pasan de $ 525 pesos 
al mes con servicio de 
llamadas ilimitadas con 
accesos de 5 megbites por 
sergundo.

Este ejemplar de ICONO 
te ofrece en sus páginas 
interiores parte de la 
programación que se 
estrena este primero de 
abril, para que disfruten en 
familia del entretenimiento, 
la información y de la 
tecnología de siglo 21 
ahora en casa.

Busca los números de 
teléfono a los diferentes 
CIS (Centros Integrales de 
Servicio), los accesos que 
se ofrecen para obtener 
información por internet, 
o la visita de uno de los 
Súper Agentes Megacable 
que visitan todas y casa 
una de las casas de la 
comunidad.

www.megacable.com.mx

www.iconogdl.com



Los Recolectores.

YOO TriplePack.
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Tlaquepaque, Tlajomulco, 
Ixtlahuacán, Tonalá y 
Zapotlanejo son las 
regiones que pueden 
acceder a este servicio 
de televisión de paga, 
teniendo la oportunidad 
de ingresar al mundo 
selecto de Triple Play por 
diferentes y económicos 
paquetes.



A
br

il 
de

 2
0

1
1

CONTRATAR MEGACABLE 
Es obtener Ahorro Familiar.

3Abril de 2011

La gran cantidad de 
canales y programas 
que se reciben gracias 
a la tecnología llegan en 
forma simple, sencilla 
y económica gracias a 
MEGACABLE. Esta gran 
empresa mexicana que 
cada día da soporte a más 
familias en la comunidad 
invierte para que en forma 
gradual cada persona 
en la comunidad reciba 
todos los servicios que la 
modernidad exige tener.

La televisión es 
entretenimiento, es 
información, es cultura, 
es formativa cubre 
con su programación 
niveles que exigen 
sus audiencias, niños, 
jóvenes, universitarios, 
trabajadores que desde su 
hogar conviven en familia 
un rato de esparcimiento 
cada vez mayor.

MEGACABLE es una 
empresa que ofrece 
entretenimiento integral a 
toda la familia, sus canales 
y programación llevan 

todos los días las 24 horas, 
noticieros, deportivos, 
canales de TV Abierta, 
canales especializados en  
muchos temas de cultura y 
educación.

Si cuentas con línea de 
teléfono puedes llamar de 
forma directa y sin cargo 
alguno para tu o tu familia 
marcando el 01(800) 743- 
3966 donde te estaremos 
listos para atenderte en 
horarios de oficina y donde 
con mucho gusto podemos 
darte toda la información, 
especialmente los 
paquetes que están 
pensados para cada nivel 
y escala de las familias.

Si deseas acudir a 
nuestros Centros 
Integrales de Servicios 
tenemos uno muy cerca 
de ti (esto a nivel nacional) 
y que gracias también a 
la tecnología con internet 
estamos en un clic de tu 
computador en el sitio: 
http://din.megacable.com.
mx/cis/ 
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Ricardo Arjona - “Poquita Ropa.“
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Los grandes eventos 
de abril, listos para 
que contrates los 
servicios de la 
televisión por cable, 
no dejes pasar mas 
tiempo para que toda 
la familia se quede 
en casa disfrutando 
los mejores eventos 
de futbol de la 
tenmporada, la serie 
de Beisbol “El Rey 
de los deportes”, 
estar cerca de las 
grandes figuras del 
Golf, Tenis y los 
goles de “Chicharito 
Hernández” con los 
juegos del United 
desde Inglaterra.

Llama a los teléfonos 
de Megacable que 
en horario de oficina 
están listos para 
atender. aclarar 
dudas y ofrecerte la 
información de sus 
paquetes base, de sus 
ofertas del mes y de 
los diferentes servicios 
integrados del TRIPLE 
PLAY (Televesión + 
Telefonía + Internet) 
todo por paquetes que 
van de menos de $180 
pesos hasta paquetes 
ilimitados para que 
toda la familia se 
integra a los Servicios 
Digitales Megacable.

Megacable selecciona para sus suscriptores la mejor programación deportiva que 
mes a mes disfruta desde la comodidad de casa los más espectaculares eventos 
deportivos del mundo. Solo dale un vistazo a la programación de este mes de abril.

En abril de 2011 lo mejor de los Deportes 
en la programación MEGACABLE

Los mejor de la NFL, Golf, Deportes Extremos, Tenis internacional, Soccer, etc.

www.megacable.com.mx
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Hoy estar al pendiente 
de Mickey, y de todos los 
personajes de Disney es 
simple para quienes ya 
cuentan con los paquetes 
especiales para los niños 
de casa. 

Todas y cada una de las 
princesas están mes a mes 
en las mejores películas 
de la historia.

Ven y disfruta junto a 
tus hijos y sobrinos del 
entretenimiento para 
chicos y grandes. 

Ese mes Río esta presente 
asi como muchos otros 
grandes personajes que 
nos invitan a la alegría y el 
encanto que solo los niños 
nos enseñan en todo 
momento.

Recuerden que este boletín 
tiene como misión, dejar en 
cada hogar la información 
necesaria para que hoy 
mismo se llame al Call 
Center Megacable para 
darte toda la información 
que necesitas para ser 
suscriptor de los servicios 
y beneficios de Megacable 
este mismo abril.

Megacable una compañía 
que esta a tu servicio, con 
lo mejor de la Televisión 
por cable, ven y checa en 
cualquiera de los Centros 
Integrales de Servicio y 
forma parte de la gran 
Famila Megacable. 

Hay un CIC cerca de tu 
domicilio.

En la variedad está el gusto, una vez que eres suscriptor de los sistemas de Megacable, 
tu familia es el mejor juez de los contenidos, ya que combinan horarios para gozar del 
entretenimiento de la programación que siempre mantiene esa chizpa de los niños.

Lo máximo de la programación infantil 
para sus suscriptores

Abril de 2011

Disney Channel International.

www.megacable.com.mx

Algunos canales de la programación infantil de Megacable.
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