Comunicación sin límites

PLAN PREPAGO INCLUYE:


Número de México o multiples países a escoger.



Configuración de línea en diferentes dispositivos, en uso simultaneo.



Número virtual



Llamadas entre números virtuales sin costo.



Número virtual adicional con costo



Multiring.



Sígueme.



Fax de IP a IP.



Manejo de cuenta online.



Identificador de llamadas.



Llamada en espera



Transferencia de llamada en curso a otro teléfono.



Redial.



Remarcar el último número de llamada entrante.



Tres a la vez.



Te permite bloquear llamadas entrantes anónimas.



Puede configurar los tonos dependiendo de quien marque.



Mensajes de voz.



Puede hacer que su línea suene ocupada.



Puede redireccionar las llamadas entrantes cuando la línea esta ocupada.



Puede configurar códigos pequeños para marcar los números más frecuentes.



Marcando un numero 800 puede realizar llamadas de cualquier teléfono
utilizando su plan contratado ingresando su PIN de 12 dígitos.



También puede registrar los teléfonos de los cuales realiza sus llamadas más
frecuentemente para que al estar registrados solo marque el código de acceso
al portal y espere el tono.



Tarifas:

http://telefonia.cofasat.com/tarifas.htm

Plan.

Tipo
Prepago

Activación

Renta Mensual

$ 20.00 DLS.

$ 15.00 DLS.
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PLAN RESIDENCIAL MUNDIAL INCLUYE:
 2000 minutos mensuales de llamadas a 69 diferentes países.
 Número de Mexico o multiples países a escoger.
 Configuración de la línea en diferentes dispositivos, uso uno a la vez.
 Número virtual.
 Llamadas entre números virtuales sin costo.
 Número virtual adicional con costo.
 Multiring.
 Sígueme.
 Fax de IP a IP.
 Manejo de cuenta online.
 Identificador de llamadas.
 Llamada en espera.
 Transferencia de llamada en curso a otro teléfono.
 Redial.
 Remarcar el último número de llamada entrante.
 Tres a la vez.
 Te permite bloquear llamadas entrantes anónimas.
 Puede configurar los tonos dependiendo de quien marque.
 Mensajes de voz.
 Puede hacer que su línea suene ocupada.
 Puede redireccionar las llamadas entrantes cuando la línea esta
ocupada.
 Puede configurar códigos pequeños para marcar los números mas
frecuentes.
 Marcando un número 800 puede realizar llamadas de cualquier teléfono
utilizando su plan contratado ingresando su PIN de 12 dígitos.
 También puede registrar los teléfonos de los cuales realiza sus llamadas
más frecuentemente para que al estar registrados solo marque el código
de acceso al portal y espere el tono.

Comunicación sin límites

Plan.
Tipo

Activación

Renta Mensual

$ 30.00 DLS.

$ 35.00 DLS.

Activación

Renta Mensual

No. 800

$ 20.00 DLS.

$ 10.00 DLS.

Fax al E-mail

$ 20.00 DLS.

$ 15.00 DLS.

$ 20.00 DLS.

$ 15.00 DLS.

$ 5.00 DLS.

$ 0.00 DLS.

Mundial
Extras a contratar.
Servicio

No.

Adicional

para

llamada entrante
No. Virtual adicional

ABONOS DE CRÉDITO: 15.00 DLS Y SUS MULTIPLOS.
ADAPTADOR TELEFONICO PARA UNA O DOS LINEAS $ 65.00 DLS.

69 países en todo el Mundo:
Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas *, Bahrein, Bangladesh,
Bélgica, Bermuda, Brasil, Brunei Darussalam*, Bulgaria, Canadá*, Chile,
China *, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca,
República Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania,
Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guam*, Hong Kong *, Hungría, Islandia
Iraq, Irlanda, India*, Israel, Italia, Japón, Jordania, Letonia Lituania,
Luxemburgo, Malasia *, México, Netherlands, New Zealandes, Noruega,
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico*, Romania, Rusia,
Singapur, Eslovaquia, España, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Suiza,
Taiwán, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos*, Virginia U.S.,
Islands* y Venezuela
*Llamadas a celulares incluidas
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Precios en dólares americanos.
Un año de garantía en equipos.
Pago con depósito bancario, transferencia y paypal.
En pago con tarjeta se carga 4% adicional por comisión bancaria.
El servicio se paga por mes adelantado.
No hay contrato forzoso.

