
Lineas Sip de 
Voz IP
Desde cualquier sitio



Líneas SIP

• Reemplaza tu línea analógica o digital por una Línea SIP de Voz IP y disfruta de un 
servicio de telefonía con múltiples funcionalidades y capacidad para numerosas 
llamadas simultáneas. Línea SIP es un servicio muy accesible, el único costo es pagar la
renta de un numero telefónico para 2 o 10 canales y las llamadas salientes que realices 
a otros números de teléfono.

• Llamadas telefónicas a más de 40 países 

• Seguridad en tus llamadas

• Panel de control

• Comienza a trabajar con nuestras soluciones en
cuestión de minutos, sin cuotas de alta ni contratos de permanencia



Números Virtuales

• Adquiere un número virtual o conserva tu número actual

• La Línea SIP permite asociar numeración telefónica de distintos 
países del mundo. Recibe llamadas de clientes o proveedores, de la 
red pública telefónica nacional o internacional, sin gasto adicional a 
la cuota mensual.

• Si lo adquieres durante un año entero el precio será mucho menor 
que pagarlo mes a mes.



La compra del número virtual incluye

• 2 o 10 llamadas simultáneas 
por número .

• Provisión inmediatas tras el 
pago.

• Elige numeración telefónica de 
México o de numero 
Internacional*

*consulta disponibilidad de países

Sin contratos fijos

Sin 
compromisos 
de volumen

Flexibilidad para las 
necesidades de su negocio

Empiece en 
cuestión de 

minutos



Números Virtuales

• El Costo mensual de un numero virtual o DID con 2 canales es de 18 
dólares mas IVA

• El Costo mensual de un numero virtual o DID con 10 canales es de 
28 dólares mas IVA

• La renta se renueva los primeros 5 días de cada mes, 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)



Linea 01 800

• 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 los primeros 5 días de cada mes, 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)



Portabilidad telefónica

• Con el fin de conservar tu número de teléfono en el proceso de migración 
a la Telefonía IP, te damos la posibilidad de asociar tu número actual con 
tu nueva línea de telefonía IP, permitiendo seguir recibiendo llamadas a 
través de internet.

• La portabilidad es GRATUITA y suele tardar 7 días laborales siempre que 
la documentación aportada sea correcta.

• Porta tu número de teléfono a la Telefonía IP. No existe permanencia y 
podrás portar nuevamente tu número a otra compañía si lo necesitas en 
un futuro



Llamadas salientes a otros números telefónicos

• Hablar nunca fue tan barato. Sin 
compromisos de permanencia, sin 
cuotas ni mantenimientos. Solo 
pagas por lo que hablas. Además el 
saldo  no caduca, por lo que podrás 
consumirlo a tu ritmo.

• Hacer llamadas a teléfonos fijos, 
celulares, nacionales o 
internacionales, tiene un precio muy 
bajo. Lánzate a comprobar las 
ventajas de la telefonía IP, llama con 
las mejores tarifas del mercado.

• Puedes comenzar con una 
recarga de 50 usd 

• Todos tus pagos son 
facturados

• Te podemos dar 10,20 o 30 
canales para realizar 
llamadas

• Contamos con 01 800*

*Hasta 30 canales para recibir llamadas 
Pregunta por esta oferta



Contactenos

Ya sea por una duda o 
soporte.

De Lunes a Viernes de 10 a 19hrs

www.techlife.com.mx
ventas@techlife.com.mx

Tel 55 4170 8580

http://www.techlife.com.mx/
mailto:ventas@techlife.com.mx

