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Servicios de conexión a internet 

Telefonia móvil Networking 

La conexión a internet más rápida y 

sencilla. Y para cualquier cuestión, 

estamos a tu lado. 

Las tárifas de móvil más sencillas de 

entender. Y si tienes cualquier duda, te 

las explicamos. 

La red de tu negocio es clave para su 

funcionamiento. Somos expertos en 

diseño, instalación y gestión.

Allí donde no llegan los demás, llega Vunkers Telecom por cable 
o por wifi. Con la máxima velocidad de descarga para que puedas 
disfrutar de todos los contenidos de internet en tu casa . Y ante 
cualquier incidencia, sabes dónde estamos. 

Te proporcionamos todas las líneas de voz que necesites. Conserva 
tu número de teléfono u obtén uno nuevo. Aprovecha todas las 
ventajas de tu línea de internet para hablar y ahorra desde el primer 
minuto.

Vunkers Telecom te proporciona y configura la centralita más adecuada 
a tus necesidades. Este tipo de centralitas permiten optimizar las 
redes de voz de tu empresa, aprovechando la red de internet.  Vunkers 
recomienda la instalación de centralitas Grandstream.

Las distancias ya no son una excusa para una empresa. Vunkers 
Telecom instala equipos de videoconferencia adaptados a las 
necesidades de cada negocio, permitiendo celebrar cualquier tipo 
de reunión o conferencia con las misma garantías de éxito que una 
presencial. Vunkers recomienda Grandstream. 

Velocidad simétrica de subida y descarga para que tu negocio nunca 
se detenga. Con la mejor cobertura de la zona. Y ante cualquier 
incidencia estamos a tu lado, al lado de tu negocio. 

La tecnología nos permite conectarlo todo. Ahorra y optimiza 
procesos gracias al “Internet de las cosas”. Con un consumo 
mínimo de energía, comunícate remotamente con dispositivos y 
toma decisiones inteligentes en función de la información que te 
proporcionen. 

La telefonía móvil de proximidad. Los planes más sencillos, al mejor 
precio y con la mejor cobertura. Y si tienes cualquier duda, estamos 
aquí mismo, a tu lado. ¿Por qué buscar lejos lo que tienes aquí 
mismo? 

Somos expertos en configurar tu red. Desde el diseño, teniendo 
en cuenta todas las necesidades del negocio, hasta su plena 
implementación, incluyendo la instalación de todos los dispositivos 
necesarios para el buen control de la red. Somos expertos en 
Microtik y Ubiquiti.

Internet rural Operador de telefonía fija
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Equipos de videoconferencia 

Internet empresa

Conectividad IoT

Telefonia IP/Centralitas

Todas las ventajas de Internet para 

hablar por teléfono. Servicios ampliados 

a un precio reducido. 


