
• Acceso a Internet 350 Mbps con WiFi AC.

• IP Fija.

• 2 puestos VoIP con terminal telefónico.

• Tarifa Plana de llamadas a fijos.(1)

• Tarifa Plana entre los fijos y los móviles de tu empresa.

• Tarifa Plana a móviles:

500 minutos de llamadas a móviles si contratas móvil 

Euskaltel / 250 min en otro caso.(2)

• Funcionalidades de Centralita Virtual y portal web de 

configuración.

• Fax Virtual.

• Soluciones de emergencia.

• Soporte 24x7.

• Compatible con todas las tarifas de móvil de Empresa.

Con Solución Pymes tendrás
Ahorro
Todos los servicios de telecomunicaciones que 
necesites en tu oficina sin necesidad de inversión 
en centralitas ni equipamiento.

Todo incluido
Incluye Internet, líneas de voz, terminales,  llamadas a 
fijos y móviles, funcionalidades avanzadas de centralita, 
acceso WiFi, Fax y mantenimiento preferente para 
empresas.

Con asesoramiento 
personalizado            
y soporte técnico experto 
24x7

Sin inversión
Modalidad de pago por 
uso, no necesitas 
comprar centralitas ni 
terminales.

Y con condiciones 
especiales para empresas 
asociadas a Sea.

Completa
Incluye puestos fijos, 
puestos móviles, acceso 
a Internet con IP fija, 
llamadas a fijos y móviles, 
centralita en la nube, 
acceso WiFi y Fax.

Flexible  
Se adapta al número de 
puestos que necesitas y 
puedes incorporar 
cualquier tarifa de móvil 
en la solución.

solución 
pymes
Solución Pymes de Euskaltel es un servicio 
completo para las comunicaciones de tu oficina, 
con el que podrás acceder a soluciones 
integradas, flexibles y seguras desde dónde 
quieras.

Con Solución Pymes de Euskaltel la oficina está 
donde la necesites.

Productiva
Todos los servicios que 
necesitas en tu oficina para 
digitalizarte y trabajar de 
forma colaborativa con 
total seguridad.

Cercanía para llegar lejos.

desde

€/mes89,90



(1) Números de tarificación adicional no incluidos. (2) Compatible con todas las tarifas Móvil Empresa. Precios sin IVA.
Compromiso de permanencia de 24 meses.

Funcionalidades de centralita y soluciones de emergencia incluidas

• Desvíos gratuitos de las llamadas a otro número fijo o móvil en caso de indisponibilidad de 
los fijos de la solución.

Soluciones de emergencia:

• Numeración corta para fijos y móviles.

• Transferencia de llamadas.

• Desvíos.

• Restricciones. Listas blancas y listas negras. 

• Operadora automática básica con locución 

personalizable.

• Selección presentación número saliente.

• Buzón único fijo/móvil.

• Ring simultáneo fijo/móvil.

• Gestión de llamadas en base a calendario.

• Calendario de festivos.

• Grupos de salto.

• Grupos de captura de llamadas.

• Control de presencia.

• Agenda global corporativa integrable con Office365.

• Informes de llamadas.

• Música en espera.

Funcionalidades de centralita:

• Centralita Avanzada: 20€/mes.

     - Filtrado de llamadas responsable-asistente.

     - IVR - árboles de decisión de 3 niveles.

• Puesto de VoIP adicional + 15€/mes. 

• Puesto Fijo 3G: 15€/mes.

• Centralita en el Móvil: 3€/mes.

• Línea Virtual de Cabecera: 3€/mes.

• Bono de 500min llamadas Adicionales + 9€/mes.

• Terminal de operadora + 5€/mes.

• Terminal inalámbrico + 3€/mes.

• Terminal de audioconferencia + 9€/mes.

• VPN de Datos: + 30 €/mes.

Opciones adicionales

• Ampliación a 500 Mbps: 5€/mes. • Ampliación a 1 Gbps: 15€/mes.

Ampliación velocidades Internet

Para poder beneficiarte de las ventajas de este acuerdo ponte en contacto con nosotros a través del email 
oferta_sea@euskaltel.com o llámanos al 900 840 590

• Primer mes gratis para altas con portabilidad.

• 500 Mbps a precio de 350 Mbps.

• 40% de descuento en todas las líneas móviles.

• 500 minutos fijo-movil adicionales si contratas el móvil.

• Alta y tres meses gratis de WiFi PRO (1 punto de acceso).

• 2 licencias Office365 Empresa Essentials incluidos en Solución Empresa.

• Hosting web y dominio (.es/.com/.net) gratuito.

• Alta y 3 meses gratis de seguridad en la nube o antimalware.

• Alta y 3 meses gratis de copia de seguridad remota (50GB PC o servidor).

Ventajas especiales para empresas asociadas a SEA

Cercanía para llegar lejos.


