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de Voz

Telefonía
Fija (E1)

• Hasta 30 llamadas simultáneas
• Bolsón de minutos que se pueden asignar 
   según tus necesidades 
• Traslado de número al realizar un cambio 
   de ubicación

Mejora la comunicación con tus
clientes y colaboradores

Para los que 
atienden 
a sus clientes

Para los que
distribuyen
productos

Para mayor información
llama al 2428-0099 

• Reducir tus costos mensuales de telefonía fija y móvil              
• Disponibilidad de números para llamadas entrantes 
que no den tono de ocupado

• Varios números PBX para diferentes usos, sucursales o 
líneas directas

 Telefonía Fija (E1)

Necesidades que puedes tener en tu empresa: 

Beneficios para tu empresa: 

Características adicionales: 

Beneficios del producto: 

• Comunicación sin interferencias con señal
  ininterrumpida sin daños en la línea
• Control y seguridad en la información telefónica

• Reduce tus costos de telefonía fija y móvil en un 20% 
mensual

• Llamadas gratis a teléfonos corporativos no importan-
do el destino dentro del país

• Puedes tener a más de 10 personas comunicadas con 
teléfono fijo y disponibilidad de llamadas permanente

• Permite crear la cantidad de números PBX que desees
• Conecta varios números PBX o líneas directas en 
diferentes locaciones

• Disponibilidad permanente de números PBX para las 
llamadas entrantes, nunca dará tono de ocupado          

y podrás atender a más clientes generando mayores 
ingresos

• El uso de nuestra avanzada tecnología en fibra óptica 
garantiza la claridad en la comunicación

• Seguridad en la telecomunicación ya que encripta la 
señal

• Asesoría gratuita en medidas de seguridad de hackeo 
telefónico de números PBX

• Al realizar un traslado de instalaciones puedes llevarte tu 
numeración

• Puede realizar 30 llamadas simultáneas
• Bolsón de minutos con tarifa (Precios más bajos) y 
rango de numeración (DID´S) de 100 números

• Tarifas arriba de 75,000 minutos más competitivas
• Planes desde US$137.00 mensuales

• Conectividad por medio de fibra óptica en la última 
milla del servicio

• Acceso a caller ID, call forward, llamada tripartita, 
bloqueo de llamadas, conferencias de hasta 64 usuarios,  
tarificación por extensión telefónica, opciones de call 
center, integración de soluciones IP y muchas más

• Bolsón de minutos además de la instalación de varios 
E1 para mejorar la tarifa por minuto y tener mayor 
disponibilidad de llamadas

• Mejor servicio y tiempo de entrega en todo el país

• Transparencia en facturación. No hay cobros adicionales
• Atención personalizada por nuestros Ingenieros de 
Soporte expertos


