CONEXIONES PUNTO A PUNTO
Si necesita conectar dos lugares distantes entre sí hazlo de forma directa, para trabajar como si estuvieras en el
mismo lugar. Mediante la conexión de dos o más sedes de trabajo distantes obtendrás múltiples ventajas, como
ahorro en costes telemáticos y mayor simplicidad en la gestión informática interna. Podrás interconexionar voz y
datos, con alta capacidad de transmisión, y ahorrarte costes para tu empresa. Desde CONECO ofertamos dos modalidades de conexiones Punto a Punto.
CONEXIONES PUNTO A PUNTO DIRECTAS
Cuando dos localizaciones tienen visibilidad entre sí y pueden conectarse directamente. Depende de la
viabilidad técnica y de las necesidades concretas que tengas. Costes de Instalación:
• Alta en servicio + Instalación = 1.000 euros (pago único)*
Coste de Mantenimiento: incluye alquiler equipos y asistencia técnica.
• 5 Mbps - 50 euros/mes*
• 10 Mbps - 100 euros/mes*
• 20 Mbps - 200 euros/mes*
• 50 Mbps - 500 euros/mes*
Bajo estudio hasta 50Mbps a 50 km. Solicita información en ingenieria@coneco.es

CONEXIÓN PUNTO A PUNTO VÍA RED DE CONECO
Cuando dos localizaciones tienen no visibilidad entre ellas pero sí con la red de CONECO. Se conectan
entonces las sedes a través de la red de CONECO. Depende de la viabilidad técnica y de las necesidades
concretas del cliente. Costes de Instalación:
• Alta en servicio + Instalación = 1.000 euros (pago único)*
Coste de Mantenimiento: incluye alquiler equipos y asistencia técnica.
• Radiolances Punto a Punto 1.5 Mbps - 70 euros/mes*
• Radiolances Punto a Punto 3 Mbps - 140 euros/mes*
• Radiolances Punto a Punto 6 Mbps - 280 euros/mes*
• Radiolances Punto a Punto 10 Mbps - 480 euros/mes*
Bajo estudio conexiones mayores y conectividad Punto - Multipunto. Solicita información.
Si además necesitas Internet consulta nuestras tarifas de Pymes y Simétricas para
poder disfrutar de una red amplia y bien conectada en tu negocio.
*Consulta nuestra cobertura. A los precios ofertados se les aplicará el IVA vigente.
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CONDICIONES COMERCIALES

Los precios de esta promoción son válidos para nuevos clientes. Promoción alta e instalación "Conmigo" sujeta a compromiso de permanencia de 15 meses. A los
precios ofertados se les añadirá el IVA. La prestación del servicio está sujeta a disponibilidad geográfica y técnica de la red. El pago se realizará mediante domiciliación
bancaria. El plazo medio de instalación es de 15 días. El cliente podrá ejercer el derecho de desestimiento. Consulte las condiciones contractuales y las tarifas telefónicas
en www.coneco.es. Cualquier reclamación será atendida en el teléfono 987190300 o por correo postal a Coneco. C/ Rosales nº3, 24227 Sanfelismo (León).

