Centralita Virtual para empresas
La Centralita Virtual de netelip ofrece funcionalidades similares a las de una centralita tradicional, con la diferencia
de que está alojada en nuestro servidores, por lo que no necesitas comprar, instalar ni mantener una centralita física
con el ahorro en costes que ello conlleva. vPBX de netelip pone a disposición de tu empresa una solución avanzada para la atención telefónica, con múltiples ventajas y funcionalidades.

¿Cómo funciona nuestra centralita?

¿Por qué contratar nuestra centralita?
Más de 51 funcionalidades a tu disposición.
Recepcionista virtual 24 horas al día.
Desvíos y transferencia de llamadas.
Estrategias de colas de llamadas.
Buzón de voz personalizable.
Filtros y franjas horarias.
Opciones de marcado.
Locuciones profesionales y música en espera.
Videoconferencia y sala de conferencias.
Informes de llamadas y reportes avanzados.

Ventajas principales
Ahorra un 80% en tus comunicaciones.
Sin mantenimiento ni alta en las cuotas.
Activación inmediata.
Proyecta una imagen más profesional.
Mejora la atención telefónica.
Conecta tus oficinas y sucursales.
Mayor competitividad empresarial.
Mejora de la productividad.
Fácil configuración vía web.

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

Adapta la Centralita Virtual a tus necesidades
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Centralita Virtual
por solo 1€*/mes por extensión

Cada extensión incluye
más de 51 funcionalidades.
Funcionalidades opcionales:

Profesionaliza la atención telefónica de tu negocio y
otorga a tus comunicaciones un servicio de valor añadido.
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Grabación de llamadas: 4,95€*/mes.
Locuciones profesionales: 36€* por locución.
Click to Call: 1€*/mes por botón.

Elige numeración
nacional, internacional o de red inteligente
Portabilidad telefónica. Gratis.
Numeración telefónica. Desde 1,95€*/mes.
Numeración de red inteligente (900), (901), (902). Desde 1,95€*/mes.
Número virtual vocal nómada de Málaga o Madrid gratis durante 30 días.
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Planes de llamadas para empresas
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 de llamadas Pymes

Plan de llamadas Call Center

Plan Europa
4,95€*/mes

Plan Mundo
6,95€*/mes

Fijos de Europa. Máximo de 1.000 mins/mes

Fijos +45 paises. Máximo de 1.000 mins/mes

Plan Call Center Plan Call Center Plan Call Center
5000
10.000
20.000
99,95€*/mes
199,95€*/mes
399,95€*/mes

Plan Móviles Mini
9,95€*/mes

Plan Móviles Combi
29,95€*/mes

Plan Fijos España 10.000 Plan Fijos España 20.000
90€*/mes
160€*/mes

Móviles de España. Máximo 600 mins/mes
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¡Elige numeración
telefónica de más de
58 países!

Fijos y móviles España. Máximo de 2.000 mins/mes

Llama a fijos de Europa y móviles de España.
Máximo 5.000 mins/mes

Llama a fijos de Europa y móviles de España.
Máximo 10.000 mins/mes

Llama a fijos de España. Máximo 10.000 mins/mes

Llama a fijos de Europa y móviles de España.
Máximo 20.000 mins/mes

Llama a fijos de España. Máximo 20.000 mins/mes

Selecciona un equipo IP para cada puesto de trabajo
Yealink T19 PE2

Grandstream GXP-2130

Grandstream HT802

GrandstreamGRP-2614Wifi

Los equipos se envían configurados con la centralita virtual.

Tarifas

Móviles
España

2,9
CENT*/MIN

Fijos

Internacionales

desde

1

CENT*/MIN

** Facturación por segundos y sin establecimiento de llamadas.
* Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios publicados pueden sufrir actualizaciones que deberán ser consultadas siempre a través del panel web de usuario.

¿A qué esperas para probar la Centralita Virtual
totalmente gratis durante 30 días?
Contacta con nosotros 900 525 900 | www.netelip.com

