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Qué es...

                                                                                    

A quién va 
dirigido...
IberIberPBXPBX  es la solución ideal para empresas de 
todos los tamaños y compañías que necesitan adaptar 
sus comunicaciones a su tamaño real en cada 
momento, sin limitación alguna.

Para corporaciones que por su distribución geográfica 
o por implantación de sistemas de teletrabajo, 
necesitan acceder a los servicios de centralita desde 
diferentes ubicaciones físicas.
Para empresas que ante la renovación de su centralita 
tradicional, quieran disponer de servicios más 
avanzados y reducir los costes fijos de 
mantenimiento de líneas de voz.

IberIberPBXPBX Servicio Centralita de altas prestaciones. Más información: 902184018 ó info@ibersontel.com
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Cómo funciona...

Oferta Comercial

IberIberPBXPBX  PRECIOS
 Impuestos Indirectos no incluidos

Banda Ancha1 Fibra Óptica, Simétrico, ADSL, 
ADSL IP

199, 99, 49, 59

Extensiones2 Desde 2 Extensiones. Extensiones 
Yealink T21P, T26P o ATA

5, 8 o 2'5
€ / extensión

Canales3 Elige cuantas llamadas quieres 
hacer o recibir al mismo tiempo

10 € / canal

Tarifa Plana 
Fijos y Móviles4

Llama a fijos y móviles 
indistintamente al mejor precio 19'90 €

Cuota de Alta
Sin cuota de alta 

con compromiso de permanencia.

1) Disponemos de infraestructura propia. Consulte a su comercial la disponibilidad de servicios de última generación en su domicilio 2) Nuestra experiencia es muy grata con estos 

terminales, aún así disponemos de terminales SIP de otras marcas. Consulte a su comercial 3) Se requiere un mínimo de 1 canal 4) Tarifa Plana de 1000 minutos para llamadas a fijos 

nacionales y móviles nacionales. Puede ampliarse en tramos de 500 minutos por 9'90 € 

Precios en vigor a partir del 1 de Enero de 2014. Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la  
factura. Las llamadas a fijos que excedan las tarifas planas contratadas se tarificarán a 0'015 €/minuto en fracciones de 1 segundo, las llamadas a móviles  
que excedan del bono incluido se tarificarán a 0,059 €/minuto, resto de llamadas según tarifas vigentes. Consulte www.ibersontel.com
Las tarifas no incluyen impuestos indirectos (21% de IVA en península y Baleares, 7% de IGIC en Canarias, 4% de IPSI Melilla y 8% de IPSI Ceuta en el  
momento de la presente comunicación). Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consulte www.ibersontel.com

IberIberPBXPBX Servicio Centralita de altas prestaciones. Más información: 902184018 ó info@ibersontel.com

Con IberPBX consigo:

 1 .  Prestac iones avanzadas 

 2. S in invers ión 

 3 . Mantenimiento 

   y actua l izac iones inc lu idas 

 4 .  Reduc ir costes f ijos 
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