No se necesita tarjeta de crédito • No pagas por 50 días

AOL Latino presenta tu mundo
®

¡Ahora!

Explora tu mundo
en español e inglés
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AOL LATINO 9.0 • 1099 HORAS ¡GRATIS!

Explore your world in Spanish or English

1099 HORAS

como a ti te gusta
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Ve detalles adentro

Por
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Ve detalles adentro

Todo esto a tu manera:
• Entretenimiento e información para toda la familia.
• Ayuda para tareas y protección para menores.
• E-mail y mensajero instantáneo.
• Todo esto, más el servicio de AOL en inglés, sin
®

costo adicional.

AOL Latino brings you your world, YOUR WAY!
®

1099 HOURS FREE!

For 50 days
see details inside

LOOK WHAT YOU GET:
• Entertainment and information for the whole family.
• Homework Help and Parental Controls.
• E-mail and Instant Messenger Service.
• All this, plus AOL ’s English service,
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at no additional cost.
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No credit card required • No payments for 50 days

Todo lo que necesitas
Prueba nuestra oferta de 1099 HORAS GRATIS por 50 días

•
•
•
1

Simplemente inserta en tu computadora este CD-ROM ¡GRATIS!

2

Entra el número de registro y la contraseña que encontrarás impresos en
la parte de atrás de este empaque.

3

Disfruta de tu período de prueba ¡GRATIS!

TM

Si la instalación no empieza automáticamente:
USUARIO DE WINDOWS®: Haz CLICK en el botón de INICIO (START) de la barra de tareas
y luego selecciona EJECUTAR (RUN). Escribe D:\SETUP y presiona ACEPTAR (OK).
EL PERÍODO DE PRUEBA DE 1099 HORAS DEBERÁ UTILIZARSE DENTRO DE UN PLAZO DE 50 DÍAS DESPUÉS DE LA CONEXIÓN INICIAL.
PARA EVITAR INCURRIR EN CARGOS MENSUALES, SIMPLEMENTE SE DEBE CANCELAR EL SERVICIO ANTES QUE TERMINE EL PERÍODO
DE PRUEBA. Los servicios premium tienen un cargo adicional y podrían aplicarse cargos de comunicación en ciertas áreas, incluyendo
AK, aun durante el período de prueba. Los usuarios podrían incurrir en cargos telefónicos en su cuenta de teléfono, dependiendo de
su área y su plan de llamadas, aun durante el período de prueba. Esta oferta está disponible para nuevos usuarios en los EE.UU.
de 18 años o mayores y se requiere una forma de pago importante. Es posible que optimicemos ciertas configuraciones en tu
computadora para mejorar tu experiencia con AOL. AOL for Broadband requiere que compres, de tu compañía local de teléfonos o
cable, una conexión separada de alta velocidad. Es posible que las conexiones de alta velocidad sólo estén disponibles en ciertas
áreas. America Online, AOL y el diseño del Triángulo son marcas registradas de America Online, Inc. TopSpeed, Instant Messenger el
ícono del correo y el ícono del insecto son marcas de America Online, Inc. Windows e Internet Explorer son marcas registradas de
Microsoft Corp. Otros nombres son marcas registradas o marcas de servicio de sus respectivos dueños. ©2004 America Online, Inc.
Todos los derechos están reservados.

¿Preguntas? Llámanos gratis al 1-800-771-7084
te atenderemos en español o inglés.

Check out our free trial offer. 1099 HOURS FREE for 50 days

•
•
•

¡está aqui!

1

Just Pop in this FREE CD-ROM!

2

Enter the registration number and password you’ll find printed on the
outside of this package.

3

Enjoy your FREE Trial!
If installation does not begin automatically:
WINDOWS® Users: Click START on the task bar then select RUN. Type D:\SETUP and
press OK.
MAC Users: Now! AOL® for Mac OS X. DOUBLE-CLICK on the INSTALL icon.
1099 HOUR TRIAL MUST BE USED WITHIN 50 DAYS OF INITIAL SIGN-ON. TO AVOID BEING CHARGED A MONTHLY FEE, SIMPLY CANCEL BEFORE
TRIAL PERIOD ENDS. Premium services carry surcharges, and communication surcharges may apply in certain areas, including in AK, even
during trial time. Members may incur telephone charges on their phone bill, depending on their location and calling plan, even during trial time.
Available to new members in the US, age 18 or older; a major billing method is required. We may be optimizing some of your computer
settings to enhance your experience on AOL. AOL for Broadband requires purchase of a separate high-speed connection from your local cable
or telephone company. High-speed connections may be available in certain areas only. America Online, AOL, and the Triangle design are
registered trademarks of America Online, Inc. TopSpeed, Instant Messenger, Mailbox icon and Bug icon are trademarks of America Online, Inc.
Windows and Internet Explorer are registered trademarks of Microsoft Corp. Other names are trademarks or service marks of their respective
owners. ©2004 America Online, Inc. All rights reserved.

Questions? Call us toll-free at 1-800-771-7084

TM

Protección Anti-Virus
automática para e-mail
Automatic E-Mail
Virus Protection

7 direcciones de
e-mail en una cuenta
7 e-mail addresses
on one account

Mensajero instantáneo
AOL Instant
Messenger Service

¡Bloquea los anuncios
pop-up y el spam!
Block Pop-Ups and Spam

TM

Tecnología TopSpeed.¡Navega el
Internet hasta 5 veces más rápido!*
TopSpeed Technology.
Surf the Web up to 5x faster!*
®

All you need is

right here!
*La tecnología Top Speed, que sólo está disponible con AOL 9.0, te permite ver cierto texto y gráficos del Web más rápido que con una conexión telefónica de
Internet de 56.6K. La velocidad actual puede variar. El sistema debe cumplir ciertos requisitos básicos.
*TopSpeed technology, available only with AOL 9.0, loads certain web page text and graphics faster than with standard 56.6K dial-up Internet service. Actual
speeds may vary. Minimum system requirements apply.

1099 HORAS

¡GRATIS!

Por
50
días

¡Tu mundo, a tu manera!

1099 HOURS

FREE!

For
50
days

Your world, your way!
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Welcome
to AOL
Latino...
®

Go online with the whole family

1099 HOURS

FREE!
For 50 days

For more details see CD-ROM package

All in Spanish and English…
• 5 channels just for you - Get the news from
your country and enjoy the latest in music,
sports and much more.

• E-Mail Virus Protection! - Automatically detects
known viruses and repairs them or notifies you.
• Easy browsing - Tool bar and menus are now in Spanish.

• Homework Help - Get help with your kids’
homework and discover a world of information.
• Parental Controls - Decide what your kids see
and do online.
• E-mail for everyone - Now you can have up to
7 e-mail addresses in one account, one for everyone
in the family.

• Customer service in English and Spanish.

...And so much more!
Start your

free trial

today!
AA0409B6

Bienvenidos Todo en tu idioma...
a AOL
Latino...
• 5 canales con lo que te gusta - Entérate de las
noticias de tu país y disfruta de lo último en
música, deportes y mucho más.

®

Entra en línea con toda la familia

1099 HORAS

¡GRATIS!
Por 50 días

Para más detalles, ve el paquete con el CD-ROM

• Ayuda escolar - Encuentra ayuda para hacer las
tareas de tus hijos y descubre un mundo de
información.
• Protección de menores - Decide lo que ven y
hacen tus hijos en línea.
• E-mail para todos - Ahora puedes tener hasta 7
direcciones de e-mail en una cuenta, para que
cada miembro de la familia tenga la suya.

• ¡Protección Anti-Virus para e-mail! - Automáticamente
detecta víruses conocidos y los repara o te notifica.
• Navega fácilmente - Ahora tienes la barra de herramientas
y menús en español.

• Servicio al cliente en español e inglés.

...Y hay mucho más.

Comienza tu

prueba gratis
hoy mismo
AA0409B6

