
FREE
Calling to the U.S. & Canada 

from Anywhere in the World.

Travel with magicJack and make Unlimited Local & Long 

Distance Calls Back to the U.S. and Canada.

FREE
magicJack-to-magicJack 

International Calling.

Buy magicJack for a friend and enjoy Unlimited 

international calling between magicJack devices.

What is magicJack?

Why magicJack?
Say Goodbye to Bills and Hello to Savings.

Free Call Forwarding

Free Call Waiting

Free 411

No Monthly Bills

Free Caller ID

Free Voicemail

Keep your current phone number for a small fee 

Free worldwide magicJack-to-magicJack device calling

On-the-go simultaneous ring 

International Calling
HELLO. Free International Calling.

Low Outbound International Rates. 

Make FREE unlimited international magicJack-to-magicJack 

calls. Send a magicJack to your friends and family in other 

countries and make FREE calls to their magicJack number.

Call family and friends outside the U.S. and Canada for less 

using magicJack. Enjoy big savings calling outbound from 

the U.S. and Canada to many countries. Check rates at 

magicJack.com.

Unlimited calling to numbers within the United States and Canada and other services for magicJack are 

based on normal, non-excessive use.  A combination of factors is used to determine excessive use, including 

but not limited to the relative use when compared to the average magicJack user, the number of unique 

numbers called, calls forwarded, minutes used and other factors.  Annual monthly fees quoted do not include 

initial purchase of a magicJack device or regulatory fees & taxes, as applicable.  Porting an existing phone 

number is subject to additional fees and may not be available for all customers. Subject to our Terms of 

Service, available at magicJack.com/tos.

Frequently Asked Questions.

What type of Internet service 

does magicJack require?

We suggest one of the following Internet connections:

A minimum bandwidth UPLOAD speed of 128 kb/s is 

recommended. You may test your bandwidth speed at: 

http://www.speakeasy.net/speedtest/ Note: In emergency 

and other circumstances, you can use lower bandwidths. 

Can I use several phones with my magicJack?

YES.  You can plug a cordless base station into the 

magicJack and use several cordless handsets throughout 

your house. You can also use a phone splitter with 

magicJack and plug multiple corded phones into 

magicJack. A phone splitter is available at your local drug 

store, hardware store or consumer electronics store. 

Can I transfer or “port” my current landline 

telephone number to magicJack?

Yes. For a low fee you can transfer an existing phone 

number. Check out www.magicJack.com to see if your 

current landline telephone number is eligible to be 

transferred (“ported”) to magicJack.

• DSL

• WiFi  

• LTE

• Broadband 

• High-Speed Internet 

• Cable Internet   

UNLIMITED 
LOCAL & LONG 

DISTANCE CALLING 

TO THE U.S. AND CANADA.

Less than

FREE Unlimited International 

magicJack-to-magicJack Calling

There are more ways to call using 

magicJack. Use your home phone, 

computer, tablet & mobile phone.

Enjoy the option to port your existing 

phone number for an additional fee. 

Travel and make unlimited local & long 

distance calls to the U.S. and Canada.

Stop dropping mobile phone calls. 

Experience consistent local & long 

distance voice quality.

Do I need to sign a contract?

No, with magicJack there are no contracts and best of all 

there are no monthly bills! Make unlimited local and long 

distance calls to the U.S. and Canada for a low annual price. 

magicJack Number
With magicJack you can get a new phone number, keep your 

current existing phone number or have the option to pick an 

easy-to-remember vanity phone number. 

Make Free Calls

Use your magicJack number to make unlimited local and long 

distance calls to the U.S. and Canada. 

Port Your Number

Port your home, business or mobile number to magicJack for 

a low fee and assign as your primary magicJack number. 

Vanity Number

A vanity number is a great way for people to easily remember 

your number. Perfect for small businesses! Pick your vanity 

number for a low fee when you activate your device at 

magicJack.com. 

magicApp Companion

Assign your magicJack device number to the magicApp 

and have your home, business and magicApp (on your 

smartphone) ring simultaneously. 

Never miss a call. Make calls on the go. 

Simple Setup
magicJack is easy to set up. With just two simple steps, you’ll be 

making calls in minutes.

Step 1
Connect your magicJack 

to your existing highspeed 

internet connection.

Step 2
Connect your magicJack to your 

existing home phone (landline or 

cordless pone) and start calling.

magicJack is a home, business and on-the-go digital phone 

service that allows you to make unlimited local & long distance 

calls to the U.S. and Canada for less than $3/month. Setup is 

easy. There’s no monthly bills. Simply plug in your high speed 

Internet and any landline phone. 

Make FREE unlimited magicJack-to-magicJack calls worldwide.

When traveling internationally, bring magicJack with you to 

make free calls back to the U.S. and Canada from virtually 

anywhere in the world. 

Call outbound worldwide from the U.S. and Canada and enjoy 

magicJack’s low international rates. View rates on 

magicJack.com. 

Subject to Reasonable Use Policy and Terms of Service. See inside and magicJack.com for details.
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GRATIS
Llamadas a los EEUU y Canadá 

Desde Cualquier Parte en el Mundo.

Viaja con su magicJack y podrás hacer 

llamadas a Estados Unidos y Canadá.

GRATIS
magicJack-a-magicJack 

Llamadas Internacionales.

Compre magicJack para un amigo y disfrute llamadas 

internacionales ilimitadas entre aparatos magicJack.

Que es magicJack?

Porque magicJack?
Dile Adiós a los Cobros y Hola a los Ahorros.

Desvió de Llamadas Gratis

Llamadas en Espera Gratis

Llamados al 411 Gratis

Sin Cobros Mensuales

ID de Llamadas Gratis 

Correo de Voz Gratis

Mantenga su numero actual por un pago pequeño

Llamadas por el mundo gratis de magicJack-a-magicJack

“Ring” simultaneo por donde vayas

Llamadas Internacionales
HOLA. Llamadas Internacional son GRATIS. 

Tarifas Bajas de Llamadas Salientes.

Haga llamadas internacionales ilimitadas GRATIS de magicJack-

a-magicJack. Enviar un magicJack a sus amigos y familia de otro 

países y haga llamadas GRATIS a su número de magicJack.

Llame a su familia y amigos fuera  de los Estados Unidos  y 

Canadá por menos utilizando magicJack. Disfrute de grandes 

ahorros de llamadas salientes  desde los  EEUU y Canadá a para 

varios países.  Chequea las tarifas a magicJack.com.

Llamadas ilimitadas a números dentro los Estados Unidos y Canadá y otros servicios para magicJack están 

basados en uso normal no excesivo. Una combinación de factores determina el uso excesivo, incluyendo 

pero no limitado a: el uso relativo comparado al uso típico de un usuario de magicJack, cantidad de llama-

das a números únicos llamados, desvió de llamadas, minutos usados y otros factores. Cobros anuales y 

mensuales mencionados no incluye la compra inicial de un dispositivo de magicJack o tarifas regulatorios 

e impuestos aplicables. Transfi riendo un número existente está expuesto a tarifas adicionales y es posible 

que no sea disponible para todos. Sujeto a los términos y condiciones, disponible en magicJack.com/tos.

Preguntas Más Frecuentes.

¿Qué tipo de servicio internet 

requiere magicJack?

Sugerimos una de las siguientes conexiones de internet:

Un mínimo velocidad de SUBIDA  de 128 kb/s es 

recomendado. Podrá testear tu velocidad de internet a:

http://www.speakeasy.net/speedtest/  Nota: En 

emergencias y otras circunstancias, podrá bajar su banda 

ancha de internet.

¿Puedo usar varios telefonos con mi magicJack?

SI. Usted puede conectar una estación de base inalámbrica 

y usar varios teléfonos inalámbricos en toda la casa. 

También puede utilizar  un splitter telefónico con magicJack 

y conectar varios teléfonos alámbricos dentro de su 

magicJack. Los splitters de teléfono están disponibles en su 

mercado local, ferretería o tienda electrónica.

¿Puedo transferir o “port” mi número fi jo de 

teléfono existente a magicJack?

Si, por un pago pequeño podes transferir un número de 

teléfono existente. Visita  www.magicJack.com para ver si 

tu teléfono fi jo existente es elegible para ser transferido 

(“portado”)  a magicJack.

• DSL

• WiFi  

• LTE

• Broadband 

• High-Speed Internet 

• Cable Internet   

ILIMITADO 
LLAMADAS  LOCALES  Y DE
LARGA DISTANCIA A LOS
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Menos de

Llamadas Internacionales GRATIS 

de magicJack-a-magicJack

Hay varias maneras para llamar usando 

magicJack. Utilice el teléfono de su 

casa, computadora, tablet y móvil.

Disfrute la opción de transferir su 

número de teléfono existente por un 

pequeño pago adicional.

Viaje y haga llamadas locales y de larga 

distancia a los Estados Unidos y Canadá.

No pierda más llamadas de su móvil. 

Conocer llamadas locales y de larga 

distancia consistente.

¿Necesito fi rmar un contrato?

No, con magicJack no hay contratos. ¡Es más, no hay cobros 

mensuales! Hacer llamadas locales y de larga distancia a los 

EEUU y Canadá por un pago pequeño anual.

Numero de magicJack
Con magicJack podrá obtener un número nuevo, mantener su 

número de teléfono existente o crear un número propio o de 

“vanidad” fácil de recordar.

Hacer Llamadas Gratis

Utilice su número de magicJack para hacer llamadas locales 

y de larga distancia ilimitadas a los Estados Unidos y Canadá.

Transferir tu Número

Transferir su número de casa, negocio o móvil a su magicJack 

por un pago pequeño y asignarlo como su número primario.

Numero de Vanidad

Un numero de vanidad es una gran manera para que la gente 

recuerde fácilmente su número. Perfecto para negocios. 

Elija su número de vanidad por una tarifa baja al activar su 

dispositivo en magicJack.com.

magicApp Compañero

Asignar el número de su dispositivo magicJack a su magicApp 

- y sonara simultáneamente en su casa, negocio y magicApp 

(en su smartphone).

No Pierdes Más Llamadas. 
Haga Llamadas por Donde Vayas.

Fácil de Instalar
magicJack es fácil de instalar. Con dos pasos simples, tendrá 

para hacer llamadas en minutos.

Paso  1
Conectar su magicJack en 

su conexión de internet de 

banda ancha existente.

Paso  2
Conectar su magicJack a su 

teléfono de casa existente (fi jo o 

inalámbrico) y empieza a llamar.

magicJack es un servicio digital telefónico que le permite hacer 

llamadas ilimitadas locales y de larga distancia a los Estados 

Unidos y Canadá para su casa, negocio o por donde vayas 

por menos de $3/mes. La instalación es fácil. No hay cobros 

mensuales. Simplemente enchufe a su internet de alta velocidad 

y a cualquier teléfono fi jo.

Haga llamadas por el mundo GRATIS de un magicJack a otro 

magicJack. En sus viajes internacionales lleva su magicJack 

para llamar a los Estados Unidos y Canadá desde prácticamente 

cualquier lugar del mundo. 

Hacer llamadas salientes por todo el mundo desde los Estados 

Unidos y Canadá y disfrute de las tarifas internacionales bajas que 

le ofrece magicJack. Para ver las tarifas visite a magicJack.com.

Sujeto a las Condiciones de Uso Razonable y Términos del Servicio. Para los detalles, vea el interior y magicJack.com

CALIDAD DE VOZ 
DE GRAN CLARIDAD

LLEVA SU TELÉFONO 
POR DONDE QUIERA

CONÉCTATE COMO
QUIERAS

PUEDES CONSERVAR
SU NÚMERO ACTUAL
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