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Alta

Latencia

Plazos Instalacion

Test Velocidad

Alta del servicio: 119,79€

Instalación 
Instalación  básica gratuita*

Coste 240,79€ con 100% de descuento asociada a la duración mínima de contratación fijada en 18 meses.

Descripción de la Oferta

Servicio de Internet por Satélite consiste en el acceso de banda ancha bidireccional a Internet vía satélite 
prestado sobre una red de acceso satélite. El servicio de Internet por Satélite para Pymes incluye una IP 
Pública Fija, habitualmente es necesario para trabajo en remoto, cámaras de vigilancia etc.

speedtest.eurona.net
*Los precios pueden estar sujetos a Campañas de Contratación Especiales con % de descuento.

Quantis Global SL
B86198033

C/ Poeta Poeta Joan Maragall 23
28020 Madrid
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Datos Priorizados 1 Gb 25 Gb 60 Gb

SAT PYMES TELEMETRIA SAT PYMES MINI SAT PYMES MAX

Precio mensual cuota 20 € (IVA Incl.)

Velocidades máximas 
dowload/upload 30/6 Mbps

Inicio de facturación en el día de activación del servicio.
Facturación por avanzado. 

Método de pago por domiciliacion bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes,
*Dependiendo del día de activación del servicio se ejecutará una factura el día 11 o 21.

Derecho desistimiento 14 dias contactando con el servicio de ATT Cliente (atencionalcliente@eurona.com o 
910 78 00 88)

43 €/ mes (IVA Incl.) 60€/mes (IVA Incl)

100/5 Mbps

Volumen de datos consuido entre las 01h y 06h no contabiliza en volumen de datos priorizados. Los datos 
priorizados no consuidos no se transfieren al mes siguiente.

Ente 600 y 700 milisegundos

"- Servicio de Mantenimiento por 3,03€/mes da derecho al desplazamiento de un técnico al domicilio en 
caso de que sea necesario y no sea por causa del cliente

- VOIP: Coste equipo de voz 54,45€ (IVA Incl.) Tarifa de voz a escoger por cliente."                                        

7 dias

Información adicional

SAT PYMES TOP

100 Gb

75€/mes (IVA Incl)

Equipos

El cliente adquirirá los equipos de conexión Equipo VSAT en régimen de propiedad y podrá optar por 
abonar el coste de los equipos en único pago (400€ IVA Incl.) o bien por financiación en 18 meses sin 

intereses (22,23€/mes IVA Incl.)

30/5 Mbps 50/5 Mbps

Servicios adicionales

Procedimiento de 
Pago

Otros


