
En
 toda  España

100%
cobertura

Instalación(1) GRATIS

Contrátalo ya en el

900 102 504
o en

www.quantis.es

Si ves el cielo
tienes internet
a 22 Megas

Sat4G

60 min/mes en llamadas a fijos nacionales

Router WiFi

Equipo satélite: antena y módem

Alta

(4) Para acceder a los servicios de voz, es necesario el router WiFi  VoIP no incluido 
en la cuota.
(5) 60 minutos / mes gratis para llamadas a fijos y nacionales.

Tarifa Plana Nacional

Servicio de mantenimiento

Router WiFi VoIP

Router WiFi

Protector eléctrico

1 GB Adicional

Tarifa Plana Internacional

Tarifa Plana a fijos y móviles

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales

A domicilio del equipo VSAT

El tráfico consumido de 0h a 8h (23h a 7h en Canarias) no contabilizará en la 
cuota mensual.Incluido en todos nuestros servicios Sat4G. Cuota de línea gratis Tarifa A TU AIRE, paga por lo que consumas

(2)

Disfruta en tu hogar de una conexión a internet a 12 ó 22 Megas, estés donde estés, gracias a nuestra tecnología satélite.  
Además tu línea telefónica gratis, olvídate de las cuotas de línea y ahorra 180€/año.

Ilimitado noches Teléfono

Llámanos y
te informaremos

sin ningún
compromiso

Sat4G Básico 10 GB

Sat4G Ilimitado 22 Megas

Sat4G Ilimitado 12 Megas

400 minutos a UE, EEUU, Canadá. Consultar destinos en la web

1000 minutos a fijos y móviles

Precios en euros. Impuestos no incluidos. Tarifas vigentes desde el 01 de marzo de 2017, en caso de existir discrepancias prevalecerán las tarifas publicadas en www.quantis.es

Contrátalo ya en: 

OFERTA LIMITADA

Equipos y servicios adicionales

Aprovecha esta oportunidad contratando antes de fin de mes

(1) Sujeto a la permanencia de 18 meses.
(2) Equipo en alquiler, debe ser devuelto a la finalización del contrato.

20€ 45€

25€0€
19 €

8,90 €/mes

4,95 €/mes

9 €/mes

15 €/mes

7 €/Giga

GRATIS

GRATIS

24,90 €/mes

71,90 €/mes

37,90 €/mes

(4)

(5)

(5)

6,95 €/mes

Navega sin limitaciones. Una conexión 
para tu hogar a 12 Megas de velocidad 
hasta los 100GB al mes. A partir de 
100GB al mes sigue navegando hasta 
a 3 Megas    . Línea de voz incluída con 
60mins en llamadas a fijos.

Para un uso ocasional, segundas 
residencias, viviendas de 1 a 2 
miembros y un uso moderado de 
internet. 10GB al mes para que 
navegues a 12 Megas. Línea de voz 
incluída con 60mins en llamadas a fijos.

Navega sin limitaciones. Una conexión 
para tu hogar a 22 Megas de velocidad 
hasta los 100GB al mes. A partir de 
100GB al mes sigue navegando hasta 
a 3 Megas    . Línea de voz incluída con 
60mins en llamadas a fijos.

(6)

(6)

(6) La velocidad experimentada por el cliente una vez consumidos 
los 100GB dependerá del estado del tráfico de la red.

9€/mes

40,50 € 99€/mes


