
Promoción Huawei AT&T Lanzamiento P20 

 
*Vigencia del 4 al 6 de mayo de 2018. Adquiere un Huawei P20 desde $230 al mes por 30 

pagos mensuales en un plan AT&T Consíguelo Completo 5 o superior podrás elegir 

llevarte un Huawei P10 Lite Sin Costo activado en Prepago. Promoción Valida en Tiendas 

AT&T Participantes: AT&T Plaza Forum Buena Vista CDMX, AT&T Santa Fe segundo 

piso CDMX, AT&T Perisur primer piso CDMX, AT&T Humberto Lobo Monterrey, 

AT&T Puerta de Hierro Guadalajara,  AT&T Huexotitla Puebla. Limitado a 1500 unidades 

de regalo de Huawei P10 Lite. El precio mostrado aplica haciendo un pago inicial del 50% 

del valor del equipo. Los precios incluyen IVA. En caso de cancelaciones anticipadas se 

deberá liquidar el precio de los equipos provistos. Aplica la Política de Uso Justo. Válido 

hasta agotar existencias. Sujeto a disponibilidad en tienda. Se debe contratar un Plan AT&T 

Consíguelo para el Huawei P20. Para el indicador de “confiabilidad” compuesto se utilizó 

un análisis estadístico obteniendo la media ponderada (50/50) sobre los factores de 

confiabilidad de voz y confiabilidad de datos en redes 2G, 3G y 4G LTE. Para el indicador 

de voz se utilizó la fórmula de accesibilidad de voz (suma del número de conexiones 

exitosas sobre el número de intentos totales de conexión) multiplicada por retención de 

llamadas (suma de las llamadas exitosas sobre la suma de las conexiones exitosas). Para el 

indicador de confiabilidad de datos se utilizó la fórmula de tasa de operaciones exitosas 

(suma de todos los registros completos dividido entre el número total de intentos). El 

análisis estadístico mencionado se aplicó a los reportes elaborados por Nielsen con base en 

las pruebas de manejo (drive tests) realizadas en México del 20 de junio al 9 de noviembre 

de 2017, utilizando teléfonos inteligentes (smartphones) de tres bandas. El muestreo de las 

pruebas es comparativo respecto a los tres operadores móviles en México en diversos 

territorios en los que AT&T tiene una cobertura garantizada. ©2018 AT&T Intellectual 

Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo de AT&T son marcas 

registradas de AT&T Intellectual Property II, LP. 


