


Servicios Voz 

Gestión del tráfico de voz 

 

•  Sistema de gestión y consulta de clientes vía web. 

•  Tarifas y productos a la medida. 

•  Facturación mensual y detallada. 

•  Plataforma web, para e-factura de clientes. 

•  Soporte técnico especializado. 

 



Llamadas nacionales a fijos 

Llamadas nacionales a móviles 

Resto 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,012 € 

0,05 € 

Consultar 

* Facturación por segundos desde el primer segundo. 

* Consultar precios de llamadas internacionales. 

* Tarifa de precios sujeta a modificaciones. Tarifa 2021. 

Servicios Voz 

DESTINO                                                  ESTABLECIMIENTO                                 PRECIO MINUTO 



Fibra, ADSL, SDSL, VPN, números inteligentes 

• Servicio al cliente atendido por personal técnico especializado. 

• Mantenimiento integral de la instalación. 

• Fibra y ADSL con IP pública fija. 

• Trabajamos con los principales proveedores de líneas de voz y datos de 

España. 

• Disponemos de backup de ancho de banda manteniendo la misma IP del 

cliente, en caso de caída de la principal. 



FTTH 100/100 

FTTH 300/300 

FTTH 500/500 

FTTH 600/600 

FTTH 1000/1000 

100 / 100 Mbps 

300 / 300 Mbps 

500 / 500 Mbps 

600 / 600 Mbps 

1 / 1 Gbps 

39 € 

40 € 

41 € 

54 € 

67 € 

Fibra óptica* 

   SERVICIO     VELOCIDAD (DOWN/UP)                  P.V.P. / MES 

* En caso que la cobertura de fibra sea inexistente disponemos de otras posibilidades de conectividad: 

  Conexión inalámbrica 4G, Radioenlace, ADSL, entre otros. 

VPN 

Servicio VPN entre sedes o a usuarios según propuesta. 



PRO 

AVANZADO 

50 / 50 Mbps 

100 / 100 Mbps 

263 € 

412 € 

0 € 

0 € 

* Precio mostrado con permanencia de 3 años. Con permanencias inferiores consultar precios. 

  Para otras velocidades, consultar presupuesto. 

Banda Ancha vía Radioenlace 

   SERVICIO    VELOCIDAD (DOWN/UP)                   P.V.P. / MES *                    ALTA * 



P.V.P. EQUIPO INSTALACIÓN ALTA 
Audioconferencia 

• Mantenga a socios, delegados o trabajadores permanentemente 

informados con nuestro servicio de audioconferencias. 

• Sin inversión alguna en equipos. 

• Audioconferencias ilimitadas.  

• Máximo 10 usuarios. 

• 30 €/mes.  



P.V.P. EQUIPO INSTALACIÓN ALTA 
Videoconferencia 

Líneas inteligentes. Servicios 902 

      LÍNEAS INTELIGENTES                                    ALTA                                            MES 

0 € 10 € 902 

• Servicio de Videoconferencia con compartición de documentos incluido. 

• Evite viajes innecesarios, comuníquese con clientes, proveedores, 

delegaciones, etc... de forma ágil y sencilla por una mínima cuota mensual. 

• Desde 11,66 €/mes*. 

* Precio mostrado con permanencia de 1 año. 



Centralita Virtual 

• Todas las opciones que pueda desear: Mensaje de bienvenida, 

transferencia de llamadas tanto internas como externas, multiconferencia, 

buzón de voz, etc. 

• Sin instalación ni cableados, sin mantenimiento. Hable sin coste entre sus 

extensiones desde cualquier punto de España o del Mundo. 

• Opción 1: 2 extensiones, fibra máxima velocidad, llamadas ilimitadas*, por 

95 €/mes. 

• Opción 2: 4 extensiones, fibra máxima velocidad, llamadas ilimitadas*, por 

123 €/mes. 

• Productos adicionales: Extensión: 4 €/mes. Extensión llamadas 

ilimitadas: 14 €/mes. 1.000 minutos a fijo: 10 €. 100 minutos de fijo a móvil: 

4 €. Faxmail: 3 €/mes. 

* Cada extensión incluye 1.000 minutos de llamadas a fijos o móviles. 



Grabación de llamadas 

 PERIODO DE RETENCIÓN DE LAS GRABACIONES                                PVP/MES/CANAL 

ALMACENAMIENTO 1 DÍA 

ALMACENAMIENTO 15 DÍAS 

ALMACENAMIENTO 30 DÍAS 

1,00 € 

3,00 € 

5,00 € 

• Servicio de grabación de llamadas con un periodo de almacenamiento en función de la 

tarifa contratada. 

• Posibilidad de envío por email o copia en servidores externos. 

• Periodo de retención de hasta 30 días. 



Backup de acceso a Internet 

• Este servicio le permite seguir teniendo acceso a Internet en el caso de una avería en el 

servicio de Internet contratado con Gold Box. 

• Ofrecemos dos modalidades de backup: manteniendo la misma IP pública del servicio 

afectado o no. 

• En el primer caso seguiría teniendo acceso a Internet con la misma IP pública de su 

fibra Gold Box, a través de un segundo acceso operativo (red móvil, fibra de backup…). 

• Si no necesita mantener la misma IP, disponemos de la segunda modalidad en la que 

podrá seguir navegando a través de una conexión de red móvil. 

 SISTEMA DE BACKUP          GB INCLUIDOS                                 PVP/MES 

MANTENIENDO LA MISMA IP 

SIN MANTENER LA MISMA IP 

10,00 € 

5,00 € 

6 GB 

3 GB 



Backup Online 

 TIPO DE DISPOSITIVO                                                                     PVP/MES 

SERVIDOR FÍSICO O NAS 

SERVIDOR VIRTUAL 

ORDENADOR 

50,00 € 

19,00 € 

7,50 € 

• Realice copias de seguridad de sus servidores y estaciones de trabajo en la nube. 

• Las copias se envían y se almacenan cifradas. Cumplimiento con la RGPD. 

• Capacidad de almacenamiento de 2 TB por dispositivo en origen y 5 TB en destino. 

• Centro de datos Tier IV. 



Almacenamiento Compartido Online 

• Almacene y sincronice archivos en línea entre ordenadores y otros dispositivos. 

• Comparta archivos y carpetas con otros usuarios. 

• Centro de datos Tier IV. 

• Capacidad de almacenamiento que necesite: 0,125 € / mes / GB. 

• 4,50 € / usuario / mes. 

Microsoft 365 

• Aplicaciones para ordenador: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y Access. 

• Word, Excel, PowerPoint y Outlook accesibles a través del navegador y en móviles. 

• 50 GB de correo electrónico en la nube, sincronizado en todos los dispositivos. 

• 1 TB de almacenamiento en OneDrive. 

• 126 € / usuario / año. 



Cloud 

 SERVIDOR                                          TIPO SERVIDOR*                     S                    M 

vCPU 

RAM 

ALMACENAMIENTO 

   GOLD (SSD) 

   PLATINUM (NVMe) 

 

2 

4 GB 

50 GB 

15 € 

20 € 

• Disponga de sus servidores en la nube. 

• Configure los recursos que necesite. 

• Centro de datos Tier IV. 

4 

8 GB 

100 GB 

30 € 

40 € 
PVP/MES 

* Disponibilidad Gold: 99,5%; Platinum: 99,99%. Licencia Windows Server: 10 €/mes/vCPU. 

  IP pública adicional: 5 €/mes. 



Ciberseguridad 

• Firewall: protección perimetral de la red ante ataques externos. 

• Antivirus: protección adicional de dispositivos individuales. 

• Servicios pago por uso. 

*  No incluye el precio del equipo. Mínimo 5 dispositivos, para menos consultar. 

** Instalación por dispositivo: 40,00 €. 

 FIREWALL         PVP/DISPOSITIVO/MES* 

FIREWALL BASIC SECURITY 

FIREWALL TOTAL SECURITY 

5,00 € 

8,00 € 

 ANTIVIRUS         PVP/DISPOSITIVO/MES** 

ANTIVIRUS CON LICENCIA EPP 

ANTIVIRUS CON LICENCIA EPDR 

4,00 € 

7,00 € 



GOLD BOX S.L. 

www.goldbox.es 


