
Operador de Servicios Avanzados
 de Telecomunicaciones

Sobre Aluparia
Somos un Operador de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. A través de nuestros 

acuerdos con los principales Carriers nacionales e Internacionales, ofrecemos un servicio de 
muy alta calidad a unos precios altamente competitivos. Gracias a ello, proporcionamos a 

nuestros clientes una importante reducción de costes en sus comunicaciones, consiguiendo 
por tanto un importante ahorro en su factura telefónica.

Aluparia está inscrita en el Registro Mercantil de la Redes de Comunicaciones Electrónica. Mediante 
este registro, la comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) autoriza a nuestra 
empresa a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en todo el territorio nacional. 

Mediante estudios comparativos personalizados, analizamos el tipo de tráfico telefónico que 
nuestros clientes realizan, ofreciéndoles la solución más adecuada.

Oficinas Centrales

C/ López de Aranda, 35 28027 Madrid (España)
Oficina: 902 088 534

Fax: 902 088 589
E-mail: aluparia@aluparia.com

www.aluparia.com

Servicios
CONECTIVIDAD VOZ/DATOS:

» Accesos primarios.

» Líneas RDSI.

» Líneas RTB.

» Accesos SIP.

» Fibra o ADSL a máxima velocidad. Sujeta a cobertura.

» Red Privada: MPLS/VPN.

RED INTELIGENTE: Numeración 90X:
» El Servicio Profesional de Red inteligente ofrecido 

por Aluparia, es la solución perfecta para una gestión 
rápida, económica y eficaz de todas sus llamadas 
entrantes.

» Gracias a nuestros servicios sobre líneas de Red 
inteligente 90X podrá beneficiarse de la solidez, 
fiabilidad y capacidad de absorción de tráfico masivo 
de nuestra plataforma.

» En caso de que su Empresa ya disponga de una 
numeración y desee beneficiarse de nuestros servicios 
sin renunciar a sus números actuales, le ofrecemos la 
portabilidad gratuita de los mismos a nuestra plata-
forma.

» Eliminación de costes directos: sin coste de alta ni 
coste mensuales.

» Gestión integral de su numeración vía web con un 
usuario y una clave personal, pudiendo acceder a la 
información detallada de llamadas recibidas: horario 
de llamada, duración de las llamadas, procedencia de 
la llamada...

» Recogida de desbordamientos de su 900 - 902 para 
que no pierda ni una sola llamada.

» Programación del enrutamiento de su 900 - 902 y 
posibilidad de modificar en tiempo real donde quiere 
enrutar las llamadas recibidas.

» Grabación de llamadas: posibilidad de grabar las 
llamadas recibidas según el criterio seleccionado: 
Todas las llamadas, aleatoriamente, sólo las llamadas 
recibidas de un determinado número…

» Servicio FAX-Mail que permite recibir faxes sin 
necesidad de tener máquina de fax: Los faxes recibidos, 
se escanean de forma automática en nuestras platafor-
mas y se entregan escaneados en la(s) dirección de 
correo electrónico deseada.

TRUNKING SIP:
» Si tiene una Centralita Física con Conectividad IP, enton-

ces necesita una Conexión IP denominada Trunk SIP o 
Enlace Troncal para acceder a la Red Telefónica a través de 
su Conexión a Internet y así poder realizar y recibir 
llamadas sin necesidad de las líneas tradicionales.

» Nosotros le proporcionamos el servicio Trunk SIP de 
la más Alta Calidad para su Centralita IP.

Centralita icloud:
» Pago por Uso sin limite de extensiones.

» Sin necesidad de centralita ni equipo de enlace en 
sus oficinas.

» Centralita remota, siempre actualizada y motorizada.

» Numeración Fija Geográfica.

» Terminales Softphone sobre PC o Terminal V0IP.

» Movilidad con Sistema DECT IP.

» Conferencia múltiple.

» Mensajería Vocal.

» Operadora Automática de ultima generación con 
servicios IVR/ACD/CALL CENTER.

» Desvío Inmediato.

» Llamada en espera y transferencia de llamadas.

» Servicio Identificación de llamadas.

» Registro de llamadas recibidas y perdidas.

» Llamadas internas incluidas.

» Audiconferencia.

» Restricción de llamadas.

» Llamadas a cualquier destino.

» Grabación de conversaciones en PC.

» Control de Gasto y Gestión Online de sus comunica-
ciones.

» Acceso remoto a los servicios: Controle sus comuni-
caciones desde cualquier parte del mundo y realice sus 
llamadas a cualquier destino en cualquier momento 
con solo un acceso a Internet.

» Web de usuario.



Un equipo de confianza Fiabilidad: CPD y Plataforma.

Reducción de sus costes

» Nuestros Sistemas se encuentra alojados en un Centro de Proceso de Datos con las 
máximas medidas de seguridad. Disponemos de la configuración de N+1 en todos 
nuestros sistemas así como en los circuitos de conexión a la red de Telecomunicaciones. 

Entre otras características disponemos de:

° Equipamiento de Altas Prestaciones.

° Calidad de Servicio garantizada en la voz y priorización de aplicaciones icloud.

° Gestión Remota con detección preventiva de averías o caídas en la red. 

° Redundancia en todos nuestros sistemas y conectividad.

° Red privada entre distintas sedes - multisede.

° Acceso Remoto Seguro (IntranetCliente).

° Gestión de permisos de acceso para cada usuario.

° CPD con Supervisión, monitorización y mantenimiento 24 h x 7 días x 365 días. 

° Seguridad y vigilancia del CPD 24 h x 7 días x 365 días.

° Conectividad directa con los nodos neutros Internet Espanix y Catnix.

° Conectividad de voz y datos de gran caudal con doble acometida física.

° Climatización óptima de todos los sistemas.

° Central de alarmas.

° Sistema de detección de humo en ambiente y detección precoz por aspiración.

° Sistema de extinción automática mediante FE-13.

° Doble acometida en media tensión (MT) respaldada por sistema de grupos electróge-
nos en configuración redundante N+1.

° Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con configuración N+1.

° Salas técnicas con doble sistema de distribución.

° Claves de encriptación.

» Análisis integral de sus Telecomunicaciones, optimizando los costes y equipamiento de 
su empresa para una mejor atención a sus clientes.

» La alta experiencia de nuestro personal, junto con la constante actualización de nuestros 
sistemas, proporciona a nuestros clientes la mejor solución a sus necesidades. 

» A través de la experiencia obtenida en los numerosos proyectos realizados con éxito, 
nuestro personal le asesorara para reducir sus gastos sin comprometer la calidad de 
atención a sus clientes.

» Empiece a reducir sus costes hoy mismo y descubra como nuestros asesores pueden 
maximizar sus beneficios suscribiéndose a nuestros servicios integrales.

» Porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, el equipo de Aluparia aúna 
a profesionales de alta cualificación conocedores de los servicios que ofrecemos. 

» Se trata de un equipo multidisciplinar, que se complementa de forma eficiente para 
darles y prestarles el mejor servicio que puede encontrar en el mercado actual de las 
telecomunicaciones.

» Para seguir esta linea de trabajo, nuestro personal recibe formación continua, aseguran-
dole que recibirá el mejor servicio para cada una de sus necesidades.

a como nuestros asesores pueden a como nue
servicios integrales.servicios integ

» Ofrecer una alta calidad en todas sus comunicaciones.

» Reducir los costes de telefonía optimizando sus recursos. 

» Poner a su disposición información detallada para su análisis.

» Asesorarle en cualquier proyecto de Telecomunicaciones que su empresa necesite.

Nuestros Objetivos


