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Servicio Pasarela  

El acceso a la Telefonía IP desde la telefonía tradicional. 

Ahora sus llamadas internacionales más baratas desde su teléfono de siempre. 

  

Llamadas internacionales hasta un 80% más 
económicas desde su teléfono fijo o móvil sin 
necesidad de invertir en tecnología VoIP.  

Aproveche las ventajas y los precios de la telefonía 
por internet, la telefonía mas barata del mercado. 

Sume ventajas. 
Le informamos del número al que llamar, para que usted acceda a tarifas más 
económicas en sus llamadas internacionales. Asocie dicho número a sus planes de 
descuento de su operador tradicional y verá como todo son ventajas en sus 
llamadas. 

Acceda al servicio desde todos los teléfonos que desee, únicamente ha de registrar 
su número/s, para que lo validemos y le de tono de marcado. Así de sencillo, desde 
casa, desde el móvil, cuando quiera. 

 
La parte que va de su número, al número de Madrid (que hace de "pasarela de 
entrada") es facturada por su operador actual y la otra parte por Duocom. Asocie 
dicho número a sus planes de descuento de su operador tradicional y verá como 
todo son ventajas.  
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Dispone de un panel web, donde poder administrar sus servicios, números de 
acceso, restricciones. 

 

Recargas: 

También podrá ver el detalle de sus llamadas, administrar su saldo y elegir el modo 
de recarga que prefiera. 
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El sistema permite 4 modalidades de recarga: 

• Domiciliada, por recarga automática. La recarga automática es la manera 
mas cómoda para que su cuenta esté siempre con saldo y pueda seguir 
beneficiándose del ahorro que le brinda el servicio Pasarela sin preocuparse 
de recargar.  

Usted elige la cantidad a recargar y cuando sus saldo disminuya por debajo 
del 30% de esa cantidad, se produce una nueva recarga. 

• Ingreso en efectivo en cualquiera de nuestros Bancos. 
• Transferencia bancaria a cualquiera de nuestras cuentas. 
• Mediante tarjeta de crédito a través del panel de control. 

 
Para estos 3 últimos casos indicar como referencia el número de teléfono 
principal de su cuenta, (el mismo que le sirve como login para acceder al panel 
de control). 

 

Tarifas: 

Cuota de alta:    10 € 
Cuota mensual:   5 € 
Consumo:          solo por llamadas, sin establecimiento. 

A través de la web de Share Solutions.es o del panel de control, el cliente puede 
ver las tarifas por destino. 

Las Facturas puede descargarlas a través del panel de control. 

El crédito no caduca. 

  

Uso del servicio: 

Como hemos dicho anteriormente el acceso se realiza marcando el número de 
acceso 911010010, espere tono e introduzca el número de destino. 

Importante: si llama desde un teléfono móvil, una vez introducido el número de 
destino NO PULSAR DE NUEVO LA TECLA VERDE, ya que el móvil realizaría una 
nueva llamada al número internacional que le cobraría su operador de móvil. 

También se puede grabar todo de una vez en la agenda: Ejemplo: “nº de 
acceso”p”nº de destino” . La P sale pulsando varias veces la tecla ASTERISCO * 

En caso de Blackberry, pulsando la rueda o selección y en el desplegable sale 
“Añadir Pausa”. Esto añade una pausa de 1 segundo. 


