Lineas IP
Para recibir llamadas
Para realizar llamadas
Para recibir llamadas por un 01800

Por qué escoger las Líneas IP de Techlife?
·Nuestro modelo prepagado permite alcanzar la más alta calidad a los precios más bajos posibles. No
requerimos contratos o compromisos de volúmen y
puedes empezar en cuestión de minutos, no días.
·Obtenga beneficios a partir de bajos precios, debidos a nuestro alto volúmen y poder de adquisición como un
mayorista de VoIP.
·Obtenga acceso a los portadores VoIP de más alta calidad alrededor del mundo.
·Reciba asistencia personal de nuestros gerentes.
·Obtenga acceso a herramientas avanzadas en línea, para observar tarifas, CDR e información sobre la calidad
desde su cuenta.
·Nuestro equipo de desarrollo interno nos permite tener la flexibilidad necesaria para atender las necesidades de
su negocio.

Lineas telefónicas para realizar llamadas
Solo se requiere un prepago a partir de $50 Usd mas IVA, no caduca, ni tiene fecha de
expiración.
Se indica cuando el saldo esta bajo, ustedes deciden si realizar otra recarga, el monto
y la fecha
Se brinda acceso a un tarificador para que ustedes revisen su registro de llamadas
Se brindan de 2 a 10 canales para realizar llamadas simultaneas
Todos sus pagos son facturados
*El tipo de cambio se toma el dia de la compra y se toma de Banamex
**Se cobra un set up solo la primera vez que se entrega el servicio por programación de las líneas de $8 dólares
mas IVA

Lineas telefónicas para recibir llamadas
Se brindan de 2 a 10 canales para recibir llamadas simultaneas
La renta para DID de 2 canales es de $18.00 dólares mas IVA

La renta para DID Premium de 10 canales es de $28.00 dólares mas IVA
La renta se renueva 5 días antes de la fecha de corte, si no desea mantener la línea,
se da de baja.
Contamos con números telefónicos de toda la Republica y otras partes del mundo.
(Aplican restricciones, pregunte por la disponibilidad en su región)
*El tipo de cambio se toma el dia de la compra y se toma de Banamex
**Se cobra un set up por DID solo la primera vez que se entrega el servicio por programación de las líneas de $8
dólares mas IVA

Lineas 01800


Se brindan 30 canales para recibir llamadas simultaneas



La renta para DID 01800 de es de $12.00 dólares mas IVA mas mensual



La renta se renueva 5 días antes de la fecha de corte, si no desea mantener la
línea, se da de baja.



Se requiere un prepago a partir de $50 Usd mas IVA, no caduca, ni tiene fecha
de expiración.
 El costo por minuto que se descontara es de .18 centavos de dólar.


El cliente no tiene ningún costo al llamar a un 01800 (solo para Mexico)



Todos sus pagos son facturados



*El tipo de cambio se toma el dia de la compra y se toma de Banamex
**Se cobra un set up solo la primera vez que se entrega el servicio por programación de las líneas de
$8 dólares mas IVA



