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OFERTA ESPECIAL FIBRA SEGURA

En Sarenet sabemos que no puedes permitirte desconectar y parar la actividad de tu empresa por una avería.
Por eso te ofrecemos nuestra Fibra Segura, con 100 Mb simétricos y respaldo 3G/4G automático.
Para que sigas conectado si se produce un corte en el enlace principal. Además, podrás monitorizar el
estado de tu conexión y el tráfico en tiempo real, y comprobar cómo nuestros técnicos especializados
resuelven cualquier incidencia con la máxima rapidez y eficiencia.
Piénsalo, ¿con quién puede estar más segura tu empresa en Internet?

* Consulta otras opciones de velocidades superiores.

• Enlace de fibra 100 Mbps simétrico.*

• Enlace de respaldo 3G/4G (incluye el tráfico).

• Alquiler del router para soportar ambos enlaces con
reposición al día siguiente laborable.

• Rango de 4 direcciones (2 útiles) para identificar o
acceder a servidores o a la red.

• Monitorización en tiempo real de enlaces (ocupación,
pérdidas de paquetes y latencias).

• Soporte a cargo de técnicos especializados.

POR SÓLO 85 €/mes
EL SERVICIO INCLUYE:

• Upgrade Fibra 300 Mbps/300 Mbps: +19 €/mes.

• Upgrade a Fibra Segura con 3G/4G en router diferente:
+15 €/mes.

• Incorporación en VPN de la sede: +15 €/mes.

COMPLEMENTOS

CONDICIONES GENERALES

• Estos precios no incluyen IVA.

• Sujeto a cobertura del servicio.

• Sin cuota de alta (110 €) con el compromiso de
permanencia de 24 meses.

• Plazo de puesta en marcha: 3 semanas.

Parque Tecnológico. Edificio 103. 48170 Zamudio (Bizkaia).
Arturo Soria, nº 201. 1ª planta. 28043 Madrid.

Via Augusta, nº 59. Edifici Mercuri, Despatx 404. 08006 Barcelona.

902 239 076
www.sarenet.escomercial@sarenet.es

Para más información o estudiar tu caso concreto:
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