
 

 

 

NUEVA OFERTA MÓVIL DE VODAFONE CON MÁS DATOS, NUEVOS 

SERVICIOS Y LOS MEJORES CONTENIDOS 

 

 Vodafone España lanza nuevas tarifas de contrato móvil con más datos, desde 900MB 

hasta 8GB, para que el Cliente navegue con 4G+ a una velocidad de hasta 300Mbps 

 

 La operadora continúa ofreciendo los mejores contenidos incluidos en los planes Red: 

cine y series de YOMVI de CANAL+, música en streaming de Napster e incorpora a su 

oferta el nuevo paquete YOMVI Play de video bajo demanda 

 

 También incluyen dos nuevos servicios de seguridad,  Backup+ en Dropbox y SecureNet 

(Red Segura) que garantizan la tranquilidad de los Clientes de Vodafone 

 

 Además incorporan servicios innovadores en la voz: calidad de llamada Voz HD y Call+, 

que ofrecen una experiencia de llamada única 

 

Madrid, jueves 9 de abril de 2015-. Vodafone España anuncia el lanzamiento de su nueva oferta 

de planes de precios de móvil de contrato que incluyen más datos a velocidad 4G+ de hasta 

300Mbps, nuevos servicios como Voz HD y Backup+ en Dropbox y los mejores contenidos de 

cine, series y video bajo demanda de YOMVI de CANAL+ o de música en streaming de Napster. 

Estas tarifas se pueden contratar desde el 20 de abril en el 1444, en las Tiendas Vodafone o a 

través de la web www.vodafone.es. 

Nuevas tarifas Red, Smart y Mini 

Con los planes de precios Red, Smart y Mini Vodafone se adapta a las necesidades de sus 

Clientes. Los que accedan a esta nueva oferta tendrán más datos, desde 900MB hasta 8GB al 

mes, para disfrutar al máximo de las ventajas de la red 4G y 4G+. Las tarifas llevan activado el 

servicio +megas, que permite seguir navegando a máxima velocidad por sólo 2€ cada 200MB 

una vez finalizados los datos de la tarifa. Este servicio puede ser desactivado por el Cliente en el 

momento en el que lo desee, reduciéndose la velocidad de nuevo. Además, las nuevas tarifas 

permiten utilizar aplicaciones de Voz sobre IP.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vodafone.es/


Los planes Red permiten a los Clientes estar siempre conectados porque incluyen SMS, llamadas 

ilimitadas y datos para disfrutar de su smartphone sin preocupaciones.  

 Plan Red M: Para los que a diario chatean, utilizar redes sociales, consultan su correo, 

navegan y descargan vídeos. 

 

Incluye llamadas y SMS ilimitados y 3GB a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps. Además 3 

meses de contenidos a elegir entre dos paquetes de TV y vídeo de YOMVI de CANAL+, 

YOMVI Familiar y YOMVI Play, o música en streaming de Napster. Y los mejores servicios: 

Voz HD, +megas, VoIP y Backup+ con 25GB de almacenamiento para nuevas cuentas en 

Dropbox gratis durante 1 año. Todo por una cuota mensual de 33€. 

 

 Plan Red L: Para los que les gusta escuchar música y ver videos en streaming además de 

chatear, usar redes sociales, enviar correos y navegar.  

 

Incluye llamadas y SMS ilimitados y 5GB a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps. Además 2 

años de contenidos a elegir entre dos paquetes de TV y video de YOMVI de CANAL+, 

YOMVI Familiar y YOMVI Play, o música en streaming de Napster. Y los mejores servicios: 

Voz HD, VoIP, +megas, VoIP, Backup+ con 25GB de almacenamiento para nuevas 

cuentas en Dropbox gratis durante 2 años y atención telefónica con Asesoramiento 

Personalizado. Todo por una cuota mensual de 42€. 

 

 Plan Red XL: Para los que disfrutan sin limitaciones de su móvil aquí y cuando viajan al 

extranjero. 

 

Incluye llamadas y SMS ilimitados, roaming en Europa (1.000 minutos, 1.000 SMS y 

1GB al mes), 100 minutos de llamadas internacionales y 8GB a velocidad 4G+ de hasta 

300Mbps. Además 2 años de contenidos a elegir entre dos paquetes de TV y video de 

YOMVI de CANAL+, YOMVI Familiar y YOMVI Play, o música en streaming de Napster. Y los 

mejores servicios: Voz HD, VoIP, +megas, VoIP, Backup+, con 25GB de almacenamiento 

para nuevas cuentas en Dropbox gratis durante 2 años,  una SIM del servicio Comparte 

tus Datos que permite compartir los datos de esta tarifa con otro dispositivo (tablets, 
notebooks, consolas, etc.) y atención telefónica con Asesoramiento Personalizado. Todo 

por una cuota mensual de 59€. 

 

Además, Vodafone sigue siendo el único operador que ofrece segundas líneas a sus Clientes de 

móvil con planes Red que les permiten conectar a su familia ahorrando en su factura. 

 

 

 

 

 

 

 

Los planes Smart incluyen 200 minutos de llamadas y hasta 1,5GB para navegar a máxima 

velocidad 4G+ de hasta 300Mbps.  



 Plan Smart S: Para llamar a menudo, navegar de vez en cuando, revisar el correo y 

chatear. 

 

Incluye 200 minutos y 1GB a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps y SMS por 12 céntimos. 

Además, los mejores servicios: Voz HD, +megas, VoIP y Backup+ con 25GB de 

almacenamiento para nuevas cuentas en Dropbox gratis durante 1 año. Todo por una 

cuota mensual de 20€. 

 

 Plan Smart M: Para llamar a menudo, navegar con frecuencia, utilizar redes sociales, 

revisar el correo y chatear. 

 

Incluye 200 minutos y 1,5GB a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps y SMS por 12 

céntimos. Además, los mejores servicios: Voz HD, +megas, VoIP y Backup+, con 25GB de 

almacenamiento para nuevas cuentas en Dropbox gratis durante 1 año. Todo por una 

cuota mensual de 23€. 

Los planes Mini son para aquellos que quieren controlar su gasto y, además, navegar. 

 Plan Mini S: incluye llamadas a 0 céntimos por minuto (más 20 céntimos de 

establecimiento) y 900MB a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps y SMS por 12 céntimos. 

Además, los mejores servicios: Voz HD, +megas, VoIP y Backup+, con 25GB de 

almacenamiento para nuevas cuentas en Dropbox gratis durante 1 año. Todo por una 

cuota mensual de 11,5€. 

 

 Plan Mini Voz, para aquellos que utilizan el móvil solo para hablar, mantiene sus 

características y precio: llamadas a 1 céntimo por minuto (más 18,15 céntimos de 

establecimiento) y 100 MB de datos. Todo por una cuota mensual de 7€. 

 

* VER PLANES DE PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS EN ANEXO 

 

Servicios incluidos en las nuevas tarifas 

Los nuevos planes de precios  incluyen una amplia gama de servicios de valor añadido como:  

 Backup+: permite a los Clientes guardar los contenidos de su móvil de forma fácil y 

segura conectando una cuenta de Dropbox. Cualquier archivo guardado utilizando 

Backup + puede ser recuperado en cualquier dispositivo de forma sencilla y segura. Los 

Clientes que ya dispongan de una cuenta en Dropbox podrán acceder a ella a través de 

Backup+ y acceder a cualquier contenido guardado a través de la aplicación móvil de 

Dropbox. Además, los Clientes de Vodafone podrán crear una nueva cuenta en Dropbox 

con 25GB de almacenamiento gratis durante 1 o 2 años en función de la tarifa 

contratada.  

 

 Voz HD es un servicio gratuito para los Clientes de Vodafone que les permite tener una 

mayor calidad de sonido en sus comunicaciones de voz al hacer las llamadas más nítidas 

y omitiendo el ruido ambiente durante la conversación.  

 

 Call+, un servicio pionero que enriquece la experiencia de llamada de los Clientes, 

permitiéndoles compartir imágenes, contactos, mapas e incluso videos en tiempo real 

con su interlocutor. No tiene coste para el receptor de la llamada. Actualmente en 

versión beta, estará disponible en junio. 



 

 Secure Net (Red Segura) protege cualquier tipo de dispositivo móvil de la descarga de 

virus y webs no seguras gracias a la inteligencia y seguridad de la red de Vodafone. Este 

servicio estará disponible a partir de junio. 

 

 El servicio +megas (antes llamado Servicio Máxima Velocidad) permite seguir navegando 

a máxima velocidad a todos aquellos que no quieran ver reducida su velocidad de 

navegación, una vez consumidos los datos del plan elegido. Incluye bloques de 200MB 

por 2€ hasta un máximo de 2GB. El Cliente podrá activarlo y desactivarlo tantas veces 

como desee a través de los canales de autogestión de Vodafone. 

 

Los mejores contenidos con los planes Red 

 

Vodafone continúa ofreciendo los mejores contenidos incluidos en los planes Red: cine y series 

de YOMVI de CANAL+, música en streaming de Napster e incorpora a su oferta el nuevo paquete 

YOMVI Play de video bajo demanda. Así, los Clientes podrán estar siempre conectados fuera de 

casa y aprovechar al máximo su móvil gracias a la amplia cobertura de la red 4G y 4G+ de 

Vodafone. 

 

 YOMVI Familiar incluye más de 25 canales de pago que incluyen las marcas 

especialistas en entretenimiento, infantil, documentales, música y estilo de vida que 

permiten complementar la oferta de TDT: Fox, AXN, Calle 13, TNT, TCM, Cosmopolitan, 

Disney Junior, MTV... Con acceso multidispositivo desde smartphones, tablets, PC/MAC, 

Smart TV, Xbox 360, PS3 y PS4. 

 

 Yomvi Play incluye más de 200 temporadas completas internacionales y nacionales: 

Mad Men, Los Soprano, True Blood, The Wire, Águila Roja, Cuéntame… y 5.000 títulos de 

cine, documentales y series infantiles de todos los tiempos: Infiltrados, Crepúsculo, 
Reservoir Dogs, Spiderman, Tortugas Ninja, Dora la exploradora… Con acceso 

multidispositivo desde smartphones, tablets, PC/MAC, Smart TV, Xbox 360, PS3 y PS4. 

 

 Napster permite acceder a un catálogo de más de 32 millones de canciones en 

streaming de todos los géneros sin publicidad. Y además, permite disponer de forma 

sincronizada de las listas preferidas de los Clientes en todos sus dispositivos 

(smartphone, tablet o PC/MAC) y compartir su música preferida a través de Facebook y 

Twitter. 

 

 

 

ANEXO: SERVICIOS INCLUIDOS EN LAS NUEVAS TARIFAS DE CONTRATO MÓVIL DE VODAFONE 

ESPAÑA 

 
¿Qué incluye? 

Cuota 

mensual 

RED XL 

 Llamadas  y SMS Ilimitados 

 8GB 4G+ hasta 300Mbps 

 Roaming UE: 1.000 min, 1GB, 1.000 SMS al mes 

 100 min./mes llamadas internacionales  

 1 SIM adicional Comparte tus Datos 

 2 años YOMVI o Napster 

 Backup+:  2 años en Dropbox (25GB) 

59€ 



 Call+ y 2 años de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

 Servicio de Asesoramiento Personalizado 

RED L 

 Llamadas  y SMS Ilimitados 

 5GB 4G+ hasta 300Mbps 

 2 años YOMVI o Napster 

 Backup+:  2 años en Dropbox (25GB) 

 Call+ y 2 años de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

 Servicio de Asesoramiento Personalizado 

42€ 

RED M 

 Llamadas  y SMS Ilimitados 

 3GB 4G+ hasta 300Mbps 

 3 meses YOMVI o Napster 

 Backup+: 1 año en Dropbox (25GB) 

 Call+ y 3 meses de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

33€ 

SMART M 

 200 minutos 

 1,5GB 4G+ hasta 300Mbps 

 SMS por 12 céntimos 

 Backup+: 1 año en Dropbox (25GB) 

 Call+ y 3 meses de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

23€ 

SMART S 

 200 minutos 

 1GB 4G+ hasta 300Mbps 

 SMS por 12 céntimos 

 Backup+: 1 año en Dropbox (25GB) 

 Call+ y 3 meses de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

20€ 

 

MINI S 

 Llamadas a 0 cént./minuto (más 20  cents 

establecimiento) 

 900MB 4G+ hasta 300Mbps 

 SMS por 12 céntimos 

 Backup+: 1 año en Dropbox (25GB) 

 Call+ y 3 meses de Secure Net (Red Segura) 

disponibles desde junio 

 Voz HD 

 VoIP 

11,5€ 

Todos los precios indicados incluyen I.V.A. 

 

Vodafone España 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más 

grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. 

Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 54 más- y servicios de 

banda ancha fija en 17 países. A 31 de diciembre de 2014, Vodafone cuenta con más de 444 millones de 

Clientes de telefonía móvil y 11,8 millones de Clientes de banda ancha fija. Los 14.811.000 Clientes de 

telefonía móvil y los 2.776.000 de banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y 



capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades 

- a estar mejor conectados en el mundo de las comunicaciones. Para más información, visitar: 
www.vodafone.es 

 

Vodafone España 

Comunicación Corporativa  

607133455 

comunicacioncorporativa@corp.vodafone.es  
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