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Centralita Virtual vPbx 

Con nuestra solución se anulan los costes de alquiler, renting, leasing 
y mantenimientos de las centralitas tradicionales, reduciéndose los 
costes a una simple y económica cuota mensual en función de las 

necesidades de cada cliente. 
  * Multi-destino para todas las llamadas y según origen. 
    * Gestión de llamadas según franja horaria. 
      * Gestión de locuciones de Bienvenida, Colas de espera, Buzón. 
        * Re-direccionamiento extensión a extensión o en grupo. 
          * Activación preestablecida de arboles de enrutamiento. 
            * Desactivación temporal automática de operadoras. 
              * Grupos de Salto, Simultaneo, Aleatorio o Secuencial 
                * Transferencia de llamadas. Centralita virtual. 
                  * Lista negras. 
                    * Colas de espera. 
                      * Buzón a email con grabación del mensaje en mp3. 
                                        ..... y mucho más.... 
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DISPONEMOS DE 2 MODALIDADES 

- IDEM AL ANTERIOR  + 
- 1 cambio de programación 

del menú al año gratis. 
- Contestador  MAIL. 

- Melodía o Locución en 
espera (puede publicitar 
productos o servicios). 

- Salto de llamadas hasta 4 
agentes (ext. Nº fijo). 

 

- IDEM AL ANTERIOR  + 
- Operadora Automática 

(DMTF). 
- Hasta 8 opciones en 

operadora 
- Salto de llamadas hasta 8 

agentes (ext. Nº fijo). 
- 1 cambio de programación 

”total” al año 
- Informes y estadísticas de su 

v-Pbx 
- Configuración de la Cola de 

llamadas 
- *Grabación de llamadas. 

SERVICIO vPBX 

AVANZADO 20 € 

SERVICIO vPBX 

 PRO  28 € 

Cuota de Alta 30€ 
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SERVICIO vPBX AVANZADO 
 

1 cambio de programación del menú al año gratis. 
- Contestador  MAIL. 
- Melodía o Locución en espera (puede publicitar productos o servicios). 
- Salto de llamadas hasta 4 agentes (extensiones). 
 

Salto de llamadas hasta 4 
agentes (extensiones). 
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SERVICIO vPBX PRO 
- Operadora Automática (DMTF). 
- Hasta 8 opciones en operadora 
- Salto de llamadas hasta 8 agentes (ext.). 
- 1 cambio de programación ”total” al año 
- Informes y estadísticas de su v-Pbx 
- Configuración de la Cola de llamadas 
- Grabación de llamadas.* 

*Grabación de llamadas:  Solo bajo pedido en el 
momento de la portabilidad. Las grabaciones se  

mantienen 8 días en el menú. 
 Disponemos de un “ftp” especial con acceso seguro 
para el cliente en el cual tendrá guardadas las 
grabaciones un tiempo de 2 años. El servicio de “ftp” 
se factura por separado. 

Salto de llamadas hasta 8 
agentes (extensiones). 
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EJEMPLO v-PBX PRO CONFIGURADO 
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* PORTABILIDAD ADICIONAL 

* Portabilidad adicional: Solo en el caso de un 
segundo número de cabecera.  

1. En el caso de tener varios números de cabecera 
y querer unificarlos. 

2. En el caso de que el cliente quiera mostrar su 
número «FIJO» en las llamadas salientes 
(Presentación de Nº de cabecera)  

El servicio portabilidad adicional tiene un coste 
extra de 10 € y es compatible con las 3 

modalidades de centralita. 
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MULTICONFERENCIA 

• Servicio ágil y flexible que permite crear salas de audio 
conferencia para reunir en una misma llamada telefónica a 
varios participantes dispersos geográficamente, a cualquier 

hora del día y cualquier día de la semana. 

• Cada usuario tendrá un pin el que marcara desde su teléfono 
tras haber marcado el numero para multiconferncia 

contratado. 

PRECIO  65 €  

Hasta 10 usuarios, Territorio europeo y 10.000 minutos de voz. 
Dispondrán de un 30% de descuento si ya tienen otro servicio contratado de v-PBX (Avanzado / Pro) 
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RED INTELIGENTE 902/90X 

PORTAR EL 902 DEL CLIENTE: 
1. Mismo precio en las 3 opciones de v-PBX;  y el cliente obtiene 0,04ctm de euro por 

minuto de su tráfico de llamadas entrantes.  *Opción para clientes con mucho tráfico. 

2. Descuento de 10 € (salvo en servicio básico) de su v-PBX. Pero el cliente NO recibe 
retribución  de su tráfico . * Opción para clientes muy poco tráfico .   

 

902 NUEVO PARA EL CLIENTE: 
        Mismo precio en las 3 opciones de v-PBX; y el cliente obtiene 0,04ctm de euro por minuto 
de su tráfico de llamadas entrantes, a partir de los 1200 minutos.  *Opción para clientes con 
mucho tráfico.. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA y 
OBLIGATORIA 

        *Contrato gestión de fijos iPBX By s2s 
(completo). 

        *Gestión de Menús (completo). 

        *Factura operador donante. 

        *Recibo Bancario para Domiciliación. 

        *DNI del titular o apoderado de la empresa. 
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