CALL TODAY
ABOUT
OUR

SPECIAL
OFFERS!

Only
Adelphia
lets you choose the package
that’s right for your family!
Adelphia High-Speed
Internet
• The fastest Internet
service available for your
home – faster than DSL
and up to 70 times faster
than dial-up
• Send and receive large
emails, share digital
photos and video clips in
a flash
• Homework is a breeze as
sites pop up quickly
• Be safe with our FREE
Freedom™ Security
Services
• Gamers! Increase your
advantage over your
opponents!

Adelphia Cable TV
Up to 80 channels of family
entertainment, news and sports, plus
all our favorite local channels at no
extra charge!
Adelphia Classic Cable PLUS up to 34
Digital Basic channels, and access to
Pay-Per-View!

Adelphia Classic Cable, Digital Basic
and 1 Multi-screen Premium Channel!
Adelphia Classic Cable, Digital Basic,
Digital Plus – over 200 channels - and
2 Multi-screen Premium Channels!

Adelphia Classic Cable, Digital Basic,
Digital Plus – over 200 channels - and
3 Multi-screen Premium Channels!
Adelphia Classic Cable, Digital Basic,
Digital Plus – over 200 channels - and
4 Multi-screen Premium Channels!

Get Adelphia Classic Cable, Digital Cable and
Adelphia High-Speed Internet together for one low price,
from one company, on one monthly bill!
Call your Adelphia representative today for details on our
SPECIAL OFFERS!

NGA

Not all services available in all areas. Franchise fees and taxes are additional. Additional equipment may be required and equipment charges are additional. Adelphia
High-Speed Internet service is available as a stand-alone service. Adelphia High-Speed Internet speed comparisons are for downloads only and are compared to
1.5Mbps DSL or 56Kbps dial-up. Speed claim based on a study of advertised residential download speeds offered by competitors in Adelphia service areas conducted on 12/21/04. Actual speeds for Adelphia High-Speed Internet may vary. ©2005 Adelphia. All rights reserved. Other restrictions apply.

¡LLAME HOY
PARA
CONOCER
NUESTRAS
OFERTAS
ESPECIALES!

¡Sólo
Adelphia
le permite seleccionar el paquete
que es apropiado para su familia!
Internet de Alta Velocidad
de Adelphia
• El servicio de Internet más rápido
que existe para su hogar – más
rápido que DSL y hasta 70 veces
más rápido que modem por
discado
• Envíe y reciba grandes e-mails,
comparta fotos digitales y vídeo
clips en segundos
• Hacer la tarea es muy fácil ya
que los sitios web se cargan
rápidamente
• Manténgase seguro con nuestros
servicios de seguridad Freedom™
GRATIS
• ¡Jugadores! ¡Aumenten la ventaja
sobre sus oponentes!

Cable TV de Adelphia
Hasta 80 canales de entretenimiento familiar,
noticias y deportes, además de los canales
locales favoritos, ¡sin cargo adicional!

¡Incluye Classic Cable de Adelphia, ADEMÁS de
hasta 34 canales de Básico Digital, y acceso a
Pay-Per-View!

¡Incluye Classic Cable de Adelphia, Básico Digital,
y un canal premium de múltiples pantallas!

¡Incluye Classic Cable de Adelphia, Básico Digital,
Digital PLUS - más de 200 canales y dos canales
premium de múltiples pantallas!

¡Incluye Classic Cable de Adelphia, Básico
Digital, Digital PLUS - más de 200 canales y
tres canales premium de múltiples pantallas!

¡Incluye Classic Cable de Adelphia, Básico
Digital, Digital PLUS - más de 200 canales y
cuatro canales premium de múltiples pantallas!

¡Obtenga Classic Cable de Adelphia, Cable Digital y Internet
de Alta Velocidad de Adelphia todos juntos por un precio
bajo, de una sola compañía, y en una sola cuenta mensual!
Para más detalles sobre nuestras OFERTAS ESPECIALES,
¡llame hoy a su representante de Adelphia!
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No todos los servicios están disponibles en todas las áreas. Los cargos de franquicia y los impuestos son adicionales. Es posible que se requieran equipos adicionales y los cargos por estos equipos son adicionales. El servicio de Internet de Alta Velocidad de Adelphia está disponible como servicio individual. Las comparaciones de velocidades de Internet de Alta Velocidad de Adelphia son para descargas solamente, y se comparan con 1.5 Mbps con DSL o 56 Kbps con módem por
discado. La velocidad declarada es la que aparece en un estudio de velocidades de descarga a nivel residencial, que fue realizado el 21/12/04. Dichas velocidades
fueron publicadas y luego nos fueron suministradas por la competencia en las áreas de servicio de Adelphia. Las velocidades reales de Internet de Alta Velocidad de
Adelphia pueden variar. ©2005 Adelphia. Todos los derechos reservados. Se aplican otras restricciones.

