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GASTECOM MOBILE
La Telefonía Móvil a tu medida
Por fin una telefonía móvil creada a tu medida y a la de tu organización,
donde las personas verdaderamente importan.
Con GASTECOM eres libre.
Mantén conectada a tu plantilla de forma rápida y sencilla.
Con GASTECOM ahorrarás tiempo y dinero.
Con GASTECOM la telefonía móvil es fácil, muy fácil, porque contamos con tarifas específicamente pensadas para
PYMES.
Somos un OPERADOR libre, no tenemos compromisos de PERMANECIA ni PENALIZACIONES. Disponemos de
numeraciones cortas, integración fijo-móvil y trasferencia de llamadas entre otros servicios.
También contamos con equipos, planes y servicios adaptados e ideados para la empresa, como nuestro plan de numeración corporativo.
Este plan, te permitirá realizar llamadas desde extensiones fijas a móviles y viceversa marcando una numeración corta, de forma rápida y directa.
VOZ

APP DIALER

Llamada básica de voz a cualquier ubicación. Tarifas sin consu-

Aplicación profesional que conecta mediante una llamada con

mo mínimo de llamadas hasta llamadas ilimitadas desde 0€.

nuestra plataforma para ofrecer llamadas internacionales a pre-

DATOS

cios muy reducidos.

Conexión a internet desde el smartphone, tablet o PC.

INTEGRACION FIJO-MOVIL

Navega sin límite de gigas.

Servicio de marcación abreviada entre extensiones fijas y termi-

MULTISIM

nales móviles de la misma empresa. Ya no hace falta estar en la

Posibilidad de duplicar una tarjeta SIM con la misma numeración

oficina para poder realizar llamadas desde el fijo.

ideal para tablets 3G/4G/LTE .

CENTRALITA MOVIL

ROAMING

Servicios de centralita desde terminales de sobremesa que ope-

Servicio de voz y datos en el extranjero. Siempre conectado aun-

ran con tarjeta SIM.

que estés lejos.

SOFTPHONE

LLAMADAS INTERNACIONALES

VoIP Aplicación profesional que conecta vía IP con nuestra plata-

Servicio de llamadas a cualquier destino internacional. Dispone-

forma para ofrecer llamadas desde el extranjero a cualquier desti-

mos de bonos internacionales en voz y datos.

no a precios muy reducidos.

NUMERACION CORTA

TRASFERENCIA DE LLAMADA

Servicio de marcación abreviada entre líneas de la misma em-

Servicios de trasferencia de llamadas recibidas en el móvil a cual-

presa para que puedan llamarse entre ellos de forma ilimitada .

quier otro destino.
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