INTERNET
RADIOLINK
PARA
EMPRESAS
Acceso a Internet con velocidad
de hasta 500 Mbps garantizada

RADIOLINK
ANCHO BANDA
GARANTIZADO
Cyberman, empresa pionera en ofrecer servicios de Internet RadioLINK para empresas, operando
desde el año 2005.

ACCESO RADIOENLACE PUNTO MULTIPUNTO EN LOCALIZACIONES DE
INTERÉS (polígonos industriales, etc.)
• Velocidades simétricas 10/10, 20/20, 30/30, 50/50 y 100/100 Mbps (recepción/envío) aseguradas
• Ancho de banda dedicado
• La señal de envío y recepción es estable por usar una antena fija
• Dispondrás de atención al cliente las 24 horas durante los 7 días de la semana
• Orientado hacia la mediana y grande empresa
• Sin limitaciones, sin proxies ni caches, el acceso RADIOLINK le permitirá conectar su empresa de forma transparente
    a Internet y empezar a disfrutar de la verdadera banda ancha con simetría y calidad
• Dirección IP Pública fija
• Acceso a Internet con velocidad de hasta 500 Mbps garantizada
• Garantía de calidad de servicio: SLAs de provisión, disponibilidad y posventa.
Tú mismo puedes decidir las características de tu servicio DATA RADIOLINK, escoge la velocidad de conexión a Internet:

PRECIOS DEL SERVICIO RADIOLINK:

VELOCIDAD SIMÉTRICA					VELOCIDAD ASIMÉTRICA
Mbps recepción/envío

Precio (+IVA) 			Mbps recepción/envío

Precio (+IVA)

10/10 Mbps		
20/20 Mbps		
30/30 Mbps		
50/50 Mbps		
100/100 Mbps		

35 €/mes			
45 €/mes			
65 €/mes			
85 €/mes			
125 €/mes			

20 €/mes
30 €/mes
40 €/mes
55 €/mes
75 €/mes

10/2 Mbps		
20/4 Mbps		
30/6 Mbps		
50/10 Mbps		
100/20 Mbps		

Consulte también nuestras tarifas de hasta 500/500Mbps

Además, puedes completar tu conexión RADIOLINK con servicios complementarios para tu empresa añadiendo
Direcciones IP, opciones de voz, terminales IP…
IP pública extra (15€/mes)
Opción de PAT con reglas (gratuito)
Opción de telefonía VoIP: líneas, PBX, Trunk SIP
Condiciones de contratación:
• Sin permanencia
• Plazo de instalación de 3 días
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SERVICIOS
ADICIONALES
Buscamos las mejores soluciones de conectividad en función de sus necesidades de empresa – en opción de oficina y
multisede – para todo tipo de servicios.
A través de nuestros proyectos personalizados, tratamos de adaptarnos a los avances de su empresa aportando una
visión experta a su negocio.

CONEXIÓN VPN
MULTISEDE
Comunicaciones seguras entre sus distintas sedes y con sus empleados. Con
nuestro servicio de red privada virtual todas las delegaciones de su empresa, dispersas geográficamente, pueden trabajar como si estuvieran juntas.
Acceso remoto a la red privada corporativa mediante conexiones seguras y
cifradas en cualquier momento y cualquier lugar.

WI-FI CORPORATIVO DE ALTO
RENDIMIENTO Y ESCALABLE
Solución WiFi escalable y sin lugar a dudas la mejor opción para empresas que
desean redes WiFi robustas, administrables y de nivel corporativo a precios
accesibles. Contamos con equipos que incorporan nuevas tecnologías que
optimizan sus capacidades y rendimiento de su red inalámbrica, mejorando
los niveles de productividad y experiencia de navegación tanto de su personal
como la de los visitantes de su empresa.

VÍDEOVIGILANCIA IP DE
NUEVA GENERACIÓN
Dispositivos de alto rendimiento a través de múltiples ubicaciones. Con
nuestras soluciones puedrá administrar y controlar el sistema con el software
intuitivo repleto de características de gran alcance y capacidad de análisis.
Todo, sin tasas de licencia o gastos de apoyo.
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