'
AHORRE EN SUS
LLAMADAS
APROVECHE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
SIN ATARSE A PERMANENCIAS,
EXCLUSIVIDADES O GRANDES INVERSIONES.

Capa Tres Soluciones Tecnológicas, como Operador de Telecomunicaciones registrado en la
CMT, le ofrece un portfolio de productos que le permitirán hacer evolucionar la telefonía en
su negocio. Sea usted una pequeña empresa o un callcenter de alto volumen de llamadas,
tenemos soluciones adaptables a su medida. Diga adiós al establecimiento de llamada en
sus llamadas a móviles y fijos, y diga hola a un ahorro del 40% al 80% sobre su facturación
actual de telefonía. Nuestros sistemas permiten ofrecerle una calidad de voz igual a la que
tiene actualmente, con un coste por llamada sensiblemente inferior.
¿Interesado? Continúe leyendo...

Llamadas a fijos nacionales desde solo:
0,014 euros el minuto
Llamadas a móviles nacionales desde solo:
0,049 euros el minuto
¡ SIN ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA !
¡ SIN PERMANENCIAS NI CONSUMOS MÍNIMOS !
¿ Qué servicios le ofrece Capa Tres ?
TRUNK IP: un enlace a nuestro servicio de Voz sobre IP usando su conexión a Internet. Permite
aprovechar nuestras tarifas en su centralita, si esta dispone de capacidad de uso del protocolo SIP.
Dependiendo del destino de sus llamadas, puede conseguir ahorros de un 40% a un 80% en su factura (las llamadas internacionales son las más beneficiadas en la Voz sobre IP, aunque las llamadas
a móviles también ganan al dejar de tener establecimiento de llamada).
FAX IP: olvide para siempre la máquina de fax en su oficina. Con este servicio puede enviar sus
faxes mediante una impresora virtual instalada en su ordenador (o mediante nuestra página web)
y recibirlos cómodamente en su email como ficheros PDF. ¡Menos papel en su oficina! Además sus
faxes se aprovecharán de nuestras ventajosas tarifas, reduciendo sus costes de forma apreciable.
CENTRALITA VIRTUAL: para el pequeño negocio, que no precisa de las complicaciones ni el coste
de tener una centralita localmente, pero quiere disfrutar de las ventajas que esta proporciona (desvío de llamadas, buzones de voz, mensajes personalizados de bienvenida, etc). Usted solo necesita
tener uno o más teléfonos IP en su empresa, conectados a Internet, y nosotros nos encargamos del
resto.
ACCESO INDIRECTO: para aquellas empresas que quieren reducir sus costes de telefonía sin necesidad de hacer cambios. Use sus sistemas actuales y las líneas de teléfono que tenga, y añada a
sus llamadas un prefijo delante del número para que seamos nosotros quienes se las tarifiquemos.
Consiga ahorros del 20% al 60% sin tener que invertir ni un euro en el cambio. Sin cambiar su equipamiento.
PORTABILIDAD: Podemos portar su numeración a nuestro sistema de Voz sobre Ip sin ningún coste
añadido (como marca la ley). Asimismo podemos proporcionarle numeración geográfica si la precisa.
DISTRIBUCION: ¿Eres un emprendedor o empresa que está interesada en ofrecer nuestros productos? Contacta con nosotros para información detallada de nuestro plan de comisiones.
CONSULTORIA: Somos expertos consultores con cerca de diez años de experiencia en el mundo
de la telefonía sobre IP. Entre nuestros proyectos podemos citarle el despliegue de soluciones de
telefonía IP completas, en clientes que van de las cinco a las cinco mil extensiones.Podemos ofrecerle un servicio profesional y a su medida. No dude en consultarnos sus dudas, le atenderemos
con mucho gusto.
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