
 

 
 

 
 
 

TRUNK SIP2COM 

 
 
La telefonía tradicional analógica se implementa  a través de costosas instalaciones 
que son necesarias para poder efectuar y recibir llamadas. El número de canales 
necesarios (llamadas concurrentes) define la complejidad del equipo que se instala al 
cliente y se asocia a un coste de alta otro de mantenimiento y condiciona el precio de 
las llamadas efectuadas.  De esta forma para poder disponer de un canal  el operador 
tradicional instala una RTC, si son 2 una RDSI y si son 30 un PRIMARIO, este último con 
un coste aproximado de 400 euros al mes sólo en mantenimiento. Las llamadas 
bajo  esta tecnología tradicional tienen un coste tradicional, es decir,  muy alto. 
 
Nuestro TRUNK SIP2COM resuelve de una forma más eficiente y mucho más 
económica  la necesidad de canales para cada empresa.  
 
Máxima calidad de Voz: 
 
La continua mejora del ancho de banda junto con la llegada de la fibra óptica y su 
progresiva implementación por toda la geografía CANARIA  hace de éste el mejor 
momento para el salto a la VOZ sobre IP. Existe ahora mismo un equilibrio perfecto 
ente el ancho de banda requerido para transportar la VOZ a través de la red y la 
tecnología que permite  una óptima calidad de audio  
 
Oferta personalizada por cliente: 

Analizamos sus costes sobre las facturas de su actual proveedor desplazando si es 
necesario a un técnico y un comercial a las instalaciones del cliente para que se  pueda 
valorar in situ sus sistemas y estructuras. Una vez analizada toda la información 
disponible se elabora nuestra oferta.  

Instalación y asistencia técnica: 
 
Nuestros técnicos son profesionales que cuentan con más de 15 años de experiencia 
en el sector. La instalación es sencilla y gratuita.  El mantenimiento y soporte están 
garantizados. 

Compromiso: 

Inquebrantable y basado en la asistencia integral técnica y administrativa en el periodo 
de postventa. 


