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PROYE C TA TELECOM  es  una  EMPRESA CANARIA ded icada  a  las  

telecomunicaciones que nace en el año 2005 aprovechando la completa 

liberalización del mercado de las telecomunicaciones español y el fin del 

monopolio de Telefónica de España.
 

Inscrita como Operador en la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia- desarrolla su actividad en España (tanto en Península 

como en Canarias) y en el extranjero  siendo sus clientes principalmente 

empresas, locutorios  y otros operadores. Nuestra red está interconectada 

con más de 20 operadores nacionales e internacionales y se despliega con 

las tecnologías más avanzadas.
 

Desarrollamos nuestro negocio de forma independiente sin necesidad de 

contar con determinadas  infraestructuras de la telefonía tradicional.

Ofrecemos todo tipo de  soluciones de telefonía en VOZ sobre IP para 

empresas canarias.



AHORRO GARANTIZADO DESDE EL PRIMER MES

ALTA E INSTALACIÓN GRATUITA

MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

ACCESO ON LINE CLIENTE

EXPERIENCIA, CONFIABILIDAD Y LA MEJOR OFERTA

VENTAJAS DE PROYECTA TELECOM



Proyecta Telecom es un operador homologado por la CNMC que ofrece 
soluciones en telefonía  IP.

Existe ahora mismo un equilibrio perfecto entre el ancho de banda requerido 
para transportar la VOZ a través de la red y la tecnología que permite una 
óptima calidad de audio. Cualquier  empresa puede y debe beneficiarse de las 
ventajas que ofrecen los sistemas basados en Voip.

La solución en cada cliente es distinta pero la mejor opción es solo una. Ésa 
es la que implantaremos en su negocio. De esta forma garantizamos obtener 
el máximo  ahorro para cada empresa.

Para conseguirlo:

 Desplazamos a un técnico y un comercial a las instalaciones del cliente.

 Analizamos sus costes sobre las facturas de su actual proveedor.

Después de analizar toda la información disponible elaboramos nuestra 
oferta que supondrá un ahorro drástico respecto sus costes actuales. Una 
vez aceptada, realizamos de forma gratuita la instalación.  Ahí comienza 
nuestro compromiso, inquebrantable y basado en la asistencia integral 
técnica y administrativa en el periodo de postventa

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes las ventajas de los últimos 
avances tecnológicos en  las comunicaciones para  que incrementen el valor 
de su negocio. 

SOLUCIONES EN TELEFONÍA IP

OPERADOR HOMOLOGADO



CENTRALITA TRADICIONAL

CENTRALITA VIRTUAL

CENTRALITA IP

NUMERACIÓN GLOBAL

TRUNK SIP2COM

NUESTROS PRODUCTOS



El  TRUNK SIP2COM es la tecnología que consigue la interconexión de dos 
puntos (PROYECTA-CLIENTE). Una vez instalado  permite que cualquier 
cliente pueda enviar y recibir llamadas VoiP, resolviendo de una forma
eficiente y  económica  las necesidades de comunicación de cualquier empresa.

El cliente mantendrá su  plan de numeración invariable mediante la portabilidad 
que  una vez hecha dará de baja de forma automática todos los servicios y cuotas 
de mantenimiento anteriores.

Con el TRUNK SIP2COM su empresa se beneficiará también de un importante 
ahorro en el precio de las llamadas realizadas. Sin costes de establecimiento 
y tarificado por segundos los costes de las llamadas efectuadas por su empresa 
se reducirán drásticamente.

VENTAJAS TRUNK SIP2COM:

 Máxima Calidad de VOZ.

 Ahorro en cuotas fijas mensuales de mantenimiento

 (RTC, RDSI, PRIMARIO).

 Ahorro de costes en el precio de las llamadas.

 Instalación gratuita y mantenimiento garantizado.

 Acceso on line a su facturación y detalle de llamadas.

TRUNK SIP2COM
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Muchas empresas cuentan actualmente con una Centralita Analógica Tradicional 

Esto implica:

 Cuotas de mantenimiento  centralita o de asistencia por avería muy altas.

 Cuota de mantenimiento (RDSI, PRIMARIO) muy alta.

 Alto precio por las llamadas efectuadas.

Tener una Centralita Tradicional no impide beneficiarse de las ventajas de la

Voz Ip. Instalando nuestro Trunk SIp2com se obtienen las siguientes ventajas:

 Cuota de mantenimiento Trunk Sip2com  muy económica.

 Baja automática en cuotas mantenimiento operador tradicional ( RDSI , PRIMARO).

 No hay que invertir en equipos ni cambiar los terminales.

 Bajo precio por las llamadas efectuadas (Voip).

Además nuestro Servicio Técnico de Centralita Telefónica le proporciona 

cobertura en el mantenimiento de su centralita. Revisamos su equipo para 

detectar posibles fallos, desconfiguraciones o degradaciones  de la instalación. 

Sacamos el máximo rendimiento de su centralita telefónica. Trabajamos todas 

las marcas. Alcatel, Siemens, Panasonic, etc.

El servicio de mantenimiento de su centralita incluye:

 Revisión periódica de la centralita.

 Atención presencial o remota de un técnico, en caso

 de fallo o avería de la centralita.

 Formación al usuario para evitar uso indebido.

CENTRALITA TRADICIONAL
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Actualmente no es necesario disponer de una centralita tradicional para 

poder beneficiarse de los servicios que presta una centralita telefónica. 

Las Centralitas Virtuales suponen un gran ahorro y mejora de la gestión 

en las empresas. Añaden flexibilidad, ya que la centralita siempre viene 

con nuestra empresa  en caso de traslado. Ofrece una solución muy completa. 

A  través del panel de control podemos de forma sencilla:

 Crear las locuciones de la recepcionista virtual.

 Crear las extensiones y transferir llamadas.

 Configurar la cola de llamadas o la música de espera.

 Configurar su  smartphone o tablet como si fuera una extensión más. 

 Enviar  correos electrónicos con las llamadas que lleguen al buzón de voz. 

Instalamos su Centralita Virtual usando  los mejores y más avanzados  modelos 

de los equipos necesarios (Teléfonos- IP+ SWITCH).

 Alta gratuita.

 Mantenimiento técnico integral garantizado.

 Llamadas a precio Voip.

 Acceso on line a su facturación y detalle de llamadas.

El número de extensiones y puestos de trabajo necesarios

definirán una cuota mensual muy competitiva, con ahorro

garantizado respecto a las compañías tradicionales. 

CENTRALITA VIRTUAL -PBX
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Las IP PBX son ideales para las empresas  que manejan grandes cantidades 

de llamadas y de teléfonos. Está diseñada para prestar servicios de comunicación 

de video y/o voz a través de redes de datos IP.

Una centralita IP o una IP PBX está diseñada para  utilizar la infraestructura 

de comunicaciones de datos al realizar sus funciones. Las centralitas IP pueden 

por tanto conectarse a servicios públicos VoIP, pero también tienen la capacidad 

de trabajar con líneas convencionales de teléfono tanto analógicas como 

digitales (RDSI). Estas características les aportan ventajas funcionales y de 

costes, tanto a nivel de inversión, como de mantenimiento y de escalabilidad.

Instalamos su IP-PBX usando  los mejores y más avanzados modelos de los 

equipos necesarios (Centralita IP+ Teléfonos- IP+ SWITCH).

 Alta gratuita.

 Mantenimiento técnico integral garantizado.

 Llamadas a precio Voip.

 Acceso on line a su facturación y detalle de llamadas.

CENTRALITA IP-PBX
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NUMERACIÓN GLOBAL

PORTABILIDAD

Si desea mantener su numeración actual, podemos portarla con nosotros, bien 

sea su numeración geográfica actual o números de Red Inteligente. El proceso de 

portabilidad tiene una duración media de 24 horas desde que la solicitamos y 

usted no tendrá interrupción en el servicio de su número, pasará inmediatamente 

de recibir las llamadas con su operador actual a recibirlas con nosotros.

NUMERO GEOGRAFICO

Un Número Telefónico Geográfico Provincial Español es un número telefónico 

cuyas primeras cifras lo vinculan a una provincia. Por ejemplo:

 928 Las Palmas

 922 Tenerife 

 91 Madrid

 93 Barcelona.

Disponemos de Números Geográficos Provinciales (NGP) de todas las 

provincias españolas. Si tiene sedes en el extranjero y necesita numeración 

internacional o si quiere facilitar la expansión de su negocio, facilitando a 

sus cl ientes extranjeros un número de contacto local

para el los ,  podemos ofrecer le Números Geográficos

Internacionales (DIDs)
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902-RED INTELIGENTE

Los Números 902 son Números Empresariales Centralizados a Nivel Nacional, es 

decir, un único prefijo empresarial para todo el país.  

VENTAJAS DE LOS 902 

 Son números más fáciles de recordar.

 El coste de la llamada a un 902 no depende de la provincia desde la que se  

 esté llamando.

 Siempre dan una mejor imagen de su empresa, proyectando presencia de nivel  

 nacional y la posibilidad de centralizar sus comunicaciones.

FAX VIRTUAL-FAX2MAIL

Es un Servicio Virtual de Fax en el que recibe los faxes en su email y los envía vía web o vía 

email, no hay una máquina física tradicional de Fax, ni tinta, ni papel, ni electricidad.

RECEPCIÓN DE FAXES

Cuando le envíen un fax a su número lo recibirá en una o en varias direcciones de email 

simultáneamente como un archivo adjunto PDF.

ENVÍO DE FAXES, puede enviarlos de varias formas:

 Envío de los Faxes a través de la WEB (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet

 Explorer, etc...), de una forma rápida y sencilla.

 Envío de los Faxes a través de Outlook, Webmail o de su

 programa de Correo Electrónico.

 Envío de los Faxes desde su Smartphone a través de

 aplicaciones.



PROYECTA TELECOM, SLU
CIF: B35869718

ADMIN: 928092821

FAX:      902996115

COMERCIAL: 646121020

TÉCNICO 1:    628350717

TÉCNICO 2:   696161497

TÉCNICO 3:   608780135

sistemas@proyecta-telecom.com

comercial@proyecta-telecom.com

www.proyecta- te lecom.com
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