
Unifica las comunicaciones de tu empresa

Pásate hoy mismo a la telefonía IP
Ofrecemos a tu empresa una plataforma colaborativa, segura, flexible, rentable

y sin necesidad de invertir en infraestructuras propias, ni mantenimiento.

¡Abre tus horizontes a
infinitas posibilidades de comunicación!

Contacta con nosotros 900 525 900  |  www.netelip.com  |  marketing@netelip.com

Mucho más que telefonía

http://www.netelip.com
mailto:marketing%40netelip.com?subject=


Ventajas para tu empresa

Todo son ventajas
con la telefonía IP

Contacta con nosotros 900 525 900  |  www.netelip.com  |  marketing@netelip.com

Tu oficina siempre contigo

Adopta una estrategia BYOD que 
permita a tus empleados trabajar 

desde su PC, smartphone o tablet, 
sin comprometer la seguridad.

Trabajo más colaborativo

Toda la capacidad de almacenamiento 
que necesites para guardar, sincronizar 

y editar tus presentaciones
corporativas en línea.

Elige dónde, cómo y cuándo

Nuestras soluciones permiten a los 
usuarios trabajar desde casa o la
oficina, dotándoles de una mayor 

libertad y flexibilidad.

Tus datos siempre seguros

Mantenemos tus informaciones y datos 
siempre disponibles y bajo control 

protegidos bajo protocolo SSL.

Mínimos gastos

Accede a recursos ilimitados,
pagando solo por el uso que hagas, 

sin inversiones anticipadas.

Flexible y escalable

Nuestro reto es crecer de forma
flexible a las necesidades de las 

empresas más exigentes.

Disponibilidad 24 X 7

Todas las herramientas necesarias 
para poner en marcha tu trabajo,

24 horas al día, 7 días a la semana.

Gestión integral

Evitamos la complejidad que supone 
mantener, reparar y gestionar

soluciones complejas.

Y mucho más...

Descubre un amplio
abanico de soluciones

a tu servicio.



Soluciones para tu empresa

Herramientas de comunicación
unificadas e integradas

Contacta con nosotros 900 525 900  |  www.netelip.com  |  marketing@netelip.com

Línea SIP

Línea telefónica VoIP
con funcionalidades avanzadas.

Centralita Virtual

Comunicaciones unificadas
con más de 51 funcionalidades.

SMS

Enviar SMS
de carácter empresarial.

SIP Trunking

Línea telefónica VoIP
para centralitas telefónicas IP.

Fax to mail

Enviar y recibir faxes
a través de internet.

Números virtuales

Obtener presencia internacional
en más de 58 países.

API Voice

Automatizar la atención
telefónica de las empresas.

Click to Call

Convertir las visitas
web en clientes.



Contacta con nosotros 900 525 900  |  www.netelip.com  |  marketing@netelip.com

Llama con las mejores tarifas
Obtén una reducción en los costes de telefonía móvil y fija. Además, las llamadas internas entre 

usuarios de una misma empresa son gratuitas. 

¡Ahorra aún más en tus llamadas!

Plan Call Center 
5.000

99,95€*/mes
Llama a fijos de Europa y móviles de España

Máximo de 5.000 minutos/mes

Plan Call Center 
10.000

199,95€*/mes
Llama a fijos de Europa y móviles de España

Máximo de 10.000 minutos/mes  

Plan Fijos España
10.000

90€*/mes
Llama a fijos de España

Máximo de 10.000 minutos/mes

Plan Fijos España
20.000

160€*/mes
Llama a fijos de España

Máximo de 20.000 minutos/mes

Plan Call Center 
20.000

399,95€*/mes
Llama a fijos de Europa y móviles de España

Máximo de 20.000 minutos/mes 

Planes de llamadas Call Center

Plan Móviles Mini
9,95€*/mes

Móviles de España
Máximo de 600 minutos/mes     

Plan Móviles Combi
29,95€*/mes

Fijos y móviles de España
Máximo de 2.000 minutos/mes

Planes de llamadas Pymes

Plan Europa
4,95€*/mes

Fijos de Europa
Máximo de 1.000 minutos/mes      

Plan Mundo
6,95€*/mes

Fijos de más de 45 países
Máximo de 1.000 minutos/mes

* IVA no incluido (21%)
Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios publicados pueden sufrir actualizaciones que deberán ser consultadas siempre a través del panel web de usuario.


