
PRODUCTOS DE WINGS MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

Wings Mobile Colombia S.A.S. te ofrece recargas y paquetes. 

Las recargas con Wings Mobile se pueden hacer desde el valor de $1.000 hasta $100.000 

COP a través de los canales autorizados.  

PAQUETES MINI: incluyen minutos, datos, SMS, Chat de WhatsApp* y Chat de Facebook** 

solo texto ilimitado. 

 MINI 7 MINI 10 PLUS MINI 15 MAX 

Vencimiento 7 días 10 días 15 días 

Datos 300 MB 600 MB 1.748 MB 

Redes sociales 200 MB 400 MB 300 MB 

SMS a todo destino 
nacional 

10 10 50 

Voz a todo destino 
nacional 

50 100 200 

Valor $7.500 $14.300 $21.500 

 

PAQUETES MEDIUM: incluyen minutos, datos, SMS, Chat de WhatsApp* y Chat de 

Facebook** solo texto ilimitado, vigencia hasta 30 días. 

 PACK 30 MINI PACK 30 BASIC PACK 30 PLUS PACK 30 MAXI 

Datos 1.748 MB 1.748 MB 3.796 MB 6 GB 
Navegación y 
RRSS incluidos 

en las GB 
contratadas 

Redes sociales 300 MB 300 MB 300 MB 

SMS a todo 
destino 
nacional 

200 500 500 500 

Voz a todo 
destino 
nacional 

300 minutos Ilimitada Ilimitada Ilimitada 

Valor $25.000 $44.000 $55.000 $64.000 

 

PAQUETES FULL: incluyen datos y redes sociales incluidos en las GB contratadas, SMS, Chat 

de WhatsApp* y Chat de Facebook* solo texto ilimitado, vigencia hasta 30 días, voz ilimitada 

a todo destino nacional. 

 PACK 30 PREMIUM PACK 30 EXTRA PACK 30 TOTAL 

Datos 10 GB 20 GB 30 GB 



SMS a todo destino 
nacional 

500 500 1000 

Voz a todo destino 
nacional 

Ilimitada Ilimitada Ilimitada 

Valor $80.000 $116.000 $155.000 

 

* El chat de WhatsApp ilimitado solo en texto no incluye llamadas de voz, envío de stickers 

ni GIF, envío de fotos, reproducción de videos, descargas de notas de voz ni para realizar 

video llamadas. Así mismo no incluye el acceso a links que remita a sitios por fuera de la 

aplicación, como por ejemplo YouTube, Instagram u otros, no incluye la aplicación ni la 

descarga de la misma. 

**El chat de Facebook ilimitado solo en texto, no incluye llamadas, reproducción o 

realización de videos, streaming de video o enlaces externos. 

Los chats de WhatsApp solo texto y de Facebook solo texto ilimitado, no consumirán del 

plan de datos ni de las redes sociales; continuarán operando si el usuario ha consumido la 

totalidad de los datos del paquete y aún se encuentra dentro de su vigencia. 

Para realizar llamadas o video llamadas se deberá comprar un paquete de datos de 

navegación o tener disponibilidad de acceder a una red WiFi. 

 

 

 


