SOLUCIÓN EMPRESA AVANZADA
Llamadas a fijos

Fax Virtual
Puestos IP

Internet y Fijo con
Centralita virtual

Llamadas
a móviles

Monoubicación Multiubicación

Terminales
Integración
fijo-móvil Euskaltel

Todo incluido:
Internet, líneas de voz, llamadas,
centralita, terminales y fax.

94

IP Fija

’9

€/mes
por sede

Pago por uso:
Paga por lo que realmente usas.
Sin necesidad de inversión en
centralitas ni equipos.

• 2 puestos IP con llamadas a fijos y terminal telefónico
• Internet fibra óptica 200Mb con wifi
• IP fija
• Funcionalidades de centralita en la nube
• Tarifa plana de llamadas a fijos (1)
• Tarifa plana entre fijos y móviles de tu cuenta
• 250 minutos de llamadas a otros móviles/500min si
contratas móvil Euskaltel(2)
• Fax Virtual
• Soluciones de emergencia
• Servicio de Soporte 24 x 7

¿Por qué Solución Empresa Avanzada?
• Más llamadas a móviles incluidas en el paquete básico.
• Flexibilidad para contratar la tarifa de móvil que se adapte mejor al consumo.
• Multisede, con opción de hasta 60 puestos por sede.
• Capacidad de crecimiento en número de puestos al mejor precio.
• Terminales incluidos en cada puesto IP.
• Atención 24X7 incluido el soporte en las oficinas del cliente, sin coste adicional.
• Soluciones de emergencia para evitar pérdida de llamadas.

Opciones adicionales
Teléfono

+ puesto IP adicional: 15 €/mes
(máximo de 58 puestos adicionales)

Internet

+ ampliación a 300Mb o 350Mb:
(según disponibilidad)

+ bono 500 minutos a móviles: 9 €/mes
+ línea para fax: 12,1036 €/mes

Con móvil Euskaltel 500min de llamadas a móviles
/integración fijo-móvil Euskaltel entre todas sus sedes
Alquiler de terminales
+ terminal ip inalámbrico: 3 €/mes
+ terminal ip operadora + extensión teclas: 5 €/mes
+ terminal de audio conferencia: 9 €/mes

Funcionalidades de centralita (One)
• Presentación de número saliente configurable para cada fijo (número de cabecera o
número propio).
• Buzón de voz único para usuarios de fijo y móvil con selección de idioma.
• Ring simultáneo entre fijo y móvil para no perder ninguna llamada.
• Numeración corta unificada para tus fijos y tus móviles.
• Operadora automática avanzada, se puede enlazar hasta 3 niveles de opciones.
Locución personalizable por empresa y elección de idioma.
• Gestión de llamadas entrantes con calendario y franja horaria.
• Captura de llamadas.
• Grupos de salto: se pueden incluir fijos y móviles internos.
• Agenda personal en el propio teléfono IP.
• Restricciones en llamadas salientes y entrantes.
• Responsable-asistente: permite a una extensión recibir las llamadas de otra extensión
y filtrarlas antes de pasarlas.

Soluciones de emergencia
• Desvíos de emergencia Incluidos en la solución:
•Desvíos gratuitos de las llamadas a otro número fijo o móvil en caso de indisponibilidad
de los fijos de la solución.
•Para todos los fijos: para cada uno se puede definir a dónde desviar las llamadas.
(1)Se incluyen 20.000 minutos de llamadas a fijos al mes.
(2)Las líneas móvil compatibles son todas las líneas postpago Euskaltel con cuota (tanto las tarifas planas como redondas).
Alta/instalación
Alta/instalación promocionada para contratos con compromiso de permanencia 24 o 36 meses en función los productos contratados.
Precios sin IVA.

