
RADIOENLACE
COMO SERVICIO



Radioenlace como servicio
Hemos diseñado este producto para dar respuesta a la actual necesidad de contar con radioenlaces legalizados a través de 
un cómodo servicio integral que podrás configurar a la medida de tus necesidades. Disfruta de un importante ahorro en 
tiempo y costes para poder dedicarte a lo que realmente importa, tus clientes.

Servicio

Instalación y puesta en marcha sin preocupaciones

Previamente revisamos los equipos para descartar incidencias y los actualizamos a la última versión de software 

disponible. Montamos cableado, equipos y antenas y hacemos pruebas de rendimiento, certificación y comisionado.

El mejor equipamiento Ceragon

Contarás con el mejor equipamiento backhaul del fabricante líder del mercado.

   Legalización y tasa radioeléctrica incluidas

Sabemos lo importante que es en el mercado actual contar con una red legalizada y el importante coste que esto puede 

suponer. Nos encargamos de gestionar todo el proceso y cubrir los gastos de legalización de tu radioenlace.

Mantenimiento y asistencia técnica con la garantía Codipro

Ponemos a tu disposición servicios de monitorización activa, actualización de equipos principales de red y planificación 

para actualizaciones masivas. Gestionarás tu negocio con total tranquilidad.

Reposición NBD

Incluimos en tus prestaciones el Servicio de reposición urgente Next Business Day.

Garantía ampliada

Disfrutarás durante 3 años de las mejores condiciones y toda la tranquilidad que te ofrece un servicio integral de calidad.



Tarifas

*Coste alta de servicio: 995€

1-4 Km 5-8 Km 9-15 Km

500 Mbps

1 Gbps

1 > 2 Gbps

2 Gbps

Soporte 16x7

Añade a tu servicio la mejor cobertura técnica; 16 hrs. / 7 días a la semana.

359€

376€

388€ > 424€

400€

359€

388€

447€

371€

412€

512€

Asistencia 48h.

Contarás con intervención técnica in situ en sólo 48 horas laborables.

15 €

49 €

Disfruta de un servicio completo por una cómoda cuota mensual

*Precios mostrados sin IVA.

IP20S

IP20C

IP50C

IP50C

412€ > 471€ 471€ > 529€

¡Mejora tu servicio por muy poco!



info@codipro.com

954 751 696

codipro.com

Hasta pronto 


