Plan Telefonía Analógica Superior 8
PRECIOS

Instalación S/.

Pago Único:

390
Servicio

Renta Mensual

Telefonía Fija
Análoga 8 líneas

Meses

Monto S/.

36
24
12

99.00
119.00
159.00

Descripción
del Producto
El Plan Telefonía Análoga Optimizado
está dirigido a empresas que ya tienen
una central telefónica con interfaces
analógicas y desean mantener sus
números telefónicos de siempre.
Se adapta a cualquier central telefónica
análoga independiente de la marca o
modelo.
Incluye el proceso de Portabilidad
Numérica sin ningún cargo adicional.

Precios en Soles.
Los precios no incluyen el IGV.
800 minutos libres a cualquier destino fijo local.

www.optical.pe

Características
8 líneas telefónicas análogas.
800 minutos libres a destinos fijos
locales.
Se
conservan
los
números
telefónicos originales. Optical se
encarga de todos los trámites de
portabilidad numérica sin cargo
alguno para el cliente.
Tarifas
preferenciales
sin
restricción de horario y sin cargo
por establecimiento de llamadas.
Tasación al segundo de todas las
llamadas locales, LDN, LDI, Fijas y
móviles.
Incluye el servicio de identificador
de llamadas. (La central telefónica
del cliente y los aparatos
telefónicos deben contar con dicha
opción).
Visualización del registro
llamadas a través de la Web.

de

Para brindar este servicio se requiere
que el cliente contrate o tenga
contratado el servicio de Internet de
Optical Networks.
Sólo para el primer mes se
prorrateará la renta fija del servicio
con el 100% de disponibilidad de los
minutos asociados.
Sí el cliente contrata bolsa de minutos
adicionales, sólo en el primer mes se
tarificará las bolsas con la tarifa
nominal por minuto de cada una de
ellas en función del destino. Para los
meses posteriores se tarificará el
integro de la bolsa.
Todo plan analógico viene por
defecto con un plan telefónico a
demanda, el cual será utilizado en
caso se exceda la cantidad de
minutos incluidos en las bolsas
básicas del plan.

Ventajas
Fácil y rápida instalación. No se utiliza cableado de planta externa. Se utiliza la red de
transporte local provista por Optical Networks.
Interoperabilidad con todas las centrales Digitales con interfaces E1-PRI/ISDN.
Prioridad y QoS de los canales telefónicos permitiendo calidad de comunicación y alta
disponibilidad.
Permite una menor inversión en infraestructura ya que no se necesita el cambio del
cableado interno de los anexos existentes.
Atención al cliente y Servicio técnico especializado 24x7.

www.optical.pe

