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SERVICIOS  ASIMETRICOS PARA EMPRESAS 
 
Alta del servicio  .................................................................................................................. 35,00 € 
 

Las siguientes tarifas son a elegir una velocidad de navegación: 
 
12 Mb de bajada x 2 Mb de subida  .................................................................................... 26,23 € 
20 Mb de bajada x 3 Mb de subida  .................................................................................... 32,57 € 
*30 Mb de bajada x 5 Mb de subida ................................................................................... 51,50 € 
 
12 Mb de bajada x 2 Mb de subida + teléfono fijo  ............................................................ 36,81 € 
20 Mb de bajada x 3 Mb de subida + teléfono fijo ............................................................. 42,57 € 
*30 Mb de bajada x 5 Mb de subida + teléfono fijo ........................................................... 61,79 € 
(*Velocidades de 30Mb a consultar cobertura en la zona) 
 
Precio línea fija adicional ……………………………………………………………………………………………… 13,97€ 
 
Fijo: 1000 minutos de llamadas a fijos y 100min a móviles. Nos encargamos de hacer la 
portabilidad de la línea sin ningún coste. 
 

MANTENIMIENTOS (a elegir uno): 
 
Nivel 1º  ............................................................................................................................... 14,00 € 

(Nivel de servicio de red, este servicio incluye configuración inicial de los equipos, 1 IP fija, sustitución de equipos (en caso 

de rotura), monitorización, respuesta en plazo de 24 a 48 horas días laborables, gestión de VPN. Servicio de hosting de 
500Mb para web, correo y alojamiento de dominio) 

 
Nivel 2º  ............................................................................................................................... 24,00 € 

(Nivel de servicio soporte de red, este servicio incluye configuración inicial de los equipos, 1 IP fija, sustitución de equipos 

(en caso de rotura) respuesta en plazo 6 a 12 horas días laborables, servicio adicional de gestión de VPN. 
Redireccionamiento de cámaras. Monitorización del servicio. Tunelación punto a punto. Servicio de hosting de 10Gb para 
web, correo y alojamiento de dominio) 

 
Nivel 3º  ............................................................................................................................... 40,00 € 

(Nivel de servicio de Tunelación punto a punto, este servicio incluye configuración inicial de los equipos, IP fija, sustitución 

de equipos (en caso de rotura), respuesta en plazo de 2 a 6 horas días laborables, (solo para servicios a una distancia 
menor de 30 Km de nuestro centro)  servicio adicional Gestión de VPN. Redireccionamiento de cámaras. Monitorización del 
servicio. Servicio de hosting de 20 Gb para web, correo y alojamiento de dominio.) 
 

 
A todos los precios hay que cargar el IVA 

CONFORME:  
 
 

 
Arnedo, 22/03/2017  


