
Tu empresa tiene una llamada de Internet.

No dejes que se quede colgada.



Calle Acacias, 9 - 50011 ZARAGOZA
Tel. 976 56 23 78 - email: comercial@digitalhm.com

www.digitalhm.com

Para más información
o estudiar tu caso concreto:

Ahora puedes aumentar las prestaciones de tus comunicaciones de voz
consiguiendo grandes ahorros en las llamadas de tu empresa.
Con la ventaja añadida de poder integrar nuestros servicios de telefonía IP y
telefonía móvil con la conexión Internet de tu empresa con ofertas preferentes.
¿No crees que ya va siendo hora de digitalizar esta parte de tu negocio y
responder a la llamada de Internet en tu empresa?
Aquí tienes las ventajas de hacerlo con nosotros:

Nuestro servicio de Telefonía IP permite a tu empresa obtener importantes ahorros de más del 50%
al hablar utilizando su conexión de banda ancha, y sin necesidad de cambiar de número de teléfono
(con numeración nacional e internacional).

Las llamadas son gratis entre todos tus centros de trabajo. Además tendrás las mejores tarifas
del mercado, tanto para móviles como para fijos nacionales e internacionales (desde 0,01 €/minuto).

Sin coste de establecimiento de llamada y con tarificación por segundos, en una factura sencilla y
transparente.

Con el equipamiento que te resulte más cómodo y rentable: Voz IP integrada en tu centralita, teléfono
convencional con adaptador, o un sistema de micrófono-auricular conectado a tu ordenador. Con una
amplia gama de fabricantes homologados con nuestro sistema.

Con una gestión muy sencilla vía web, desde donde puedes consultar los consumos, cambiar la clave,
cambiar el número saliente que se visualiza, habilitar el desvío de llamadas, solicitar autorizaciones, limitar
el consumo diario...

Y con servicios de valor añadido: número telefónico personal por usuario, desvío de llamadas (a otro
número IP o teléfono convencional), detalles de llamadas realizadas y facturación, rutas de salida de la
máxima calidad, flexibilidad en la asignación de canales...

Te ofrecemos una solución para móviles adaptada a las necesidades de las
empresas. Para ello proporcionamos servicios de voz y datos 4G móviles con:

Tarifas muy competitivas: desde 3 €/mes* y con la posibilidad de crear planes
de precio a nivel de empresa, compartiendo entre todas las SIM una bolsa de
datos y minutos de voz.

Integración transparente de los móviles en la MPLS de tu empresa, de manera que permite el control
de su navegación y aplicaciones, al tener que utilizar los mismos controles de seguridad que protegen
las comunicaciones fijas de tu empresa, sin tener que gestionar túneles en los dispositivos móviles.

Detalle de tus consumos en todo momento, pudiendo gestionar cambios de perfil, bloquear servicios,
activar/desactivar el roaming, etc. de manera fácil e intuitiva.

Telefonía IP, para ahorrar cada vez que hablas.

* Puedes consultar las tarifas y condiciones actualizadas
   en www.sarenet.es

Telefonía Móvil, para optimizar el uso profesional de tu móvil.


