
accesos internet e IP´s fijas

servicio      precio

dirección IP fija 5,00 € 

IP fija móvil 4,99 € 

IP pública estática 4,99 € 

LAN enrutada 16 ip´s 84,00 € 

LAN enrutada 32 ip´s 104,00 € 

LAN enrutada 4 ip´s 35,00 € 

LAN enrutada 64 ip´s 144,00 € 

LAN enrutada 8 ip´s 59,00 € 

opción red IP fija 15,00 € 

FTTH internet 100 megas NOBA 53,00 € 

FTTH internet 200 megas NOBA 63,00 € 

FTTH internet 350 megas NOBA 69,00 € 

FTTH internet 500 megas NOBA 89,00 € 

FTTH internet 600 megas 89,00 € 

FTTH internet 600 megas NOBA 89,00 € 

acceso a internet 100 megas NOBA 57,00 € 

acceso internet 100 megas NOBA 57,00 € 

cable 1 giga 103,00 € 

cable 1 giga NOBA 107,00 € 

cable 1 giga simétrico NOBA 103,00 € 

cable 100 mega NOBA 57,00 € 

cable 100 megas 63,00 € 

cable 100 megas NOBA 183,00 € 

cable 100 megas NOBA 103,00 € 

cable 100 megas NOBA-acceso adicional 57,00 € 

cable 100 megas NOBA-sip trunk 57,00 € 

cable 100 megas simétricos NOBA 57,00 € 

cable 150 megas NOBA 57,00 € 



cable 200 megas 73,00 € 

cable 200 megas NOBA-acceso adicional 8,00 € 

cable 200 megas NOBA 57,00 € 

cable 200 megas simétricos NOBA 57,00 € 

cable 350 megas-fibra 83,00 € 

cable 350 megas 69,00 € 

cable 350 megas NOBA 67,00 € 

cable 350 megas simétricos NOBA 67,00 € 

cable 500 megas 103,00 € 

cable 500 megas NOBA 87,00 € 

cable 500 megas simétricos NOBA 87,00 € 

las tarifas no incluyen IVA

combo negocio combo sen y combo pyme monolínea

servicio    precio
     

combo pyme NOBA +6€ sobre 
precio actual

combo empresa/negocio +6€ sobre

las tarifas no incluyen IVA

combos multilínea:oficina, pyme, centralita y sol empresa

servicio      precio

combo centralita NOBA  100,90 € 

combo oficina  77,00 € 

combo oficina + llamadas  106,00 € 

combo oficina despreocupín NOBA  100,90 € 

combo oficina IP  96,90 € 

combo oficina mini  86,00 € 

combo oficina NOBA  83,00 € 

combo oficina NOBA dixital  81,00 € 

combo oficina NOBA+llamadas  112,00 € 

combo pyme NOBA + 6€ sobre precio actual 

combo empresa/negocio + 6€ sobre precio actual 

combo sen + 6€ sobre precio actual 



combo pyme  106,90 € 

combo pyme 4 líneas  97,00 € 

combo pyme 4 líneas NOBA  103,00 € 

combo pyme 4 líneas NOBA+llamadas  168,00 € 

combo pyme 4 líneas+llamadas  162,00 € 

combo pyme despreocupín  100,00 € 

combo pyme despreocupín NOBA  110,90 € 

combo pyme mini despreocupín NOBA  92,90 € 

combo pyme NOBA  112,90 € 

combo pyme NOBA-fibra  120,90 € 

mambo oficina  96,90 € 

mambo oficina despreocupín  90,90 € 

mambo oficina ldbc despreocupín  96,00 €

solución empresa +7€ por 
ubicación

las tarifas no incluyen IVA

tarifas móvil

servicio      precio

internet móvil 100GB  46,95 € 

internet móvil 10GB  13,07 € 

internet móvil 150GB  63,48 € 

internet móvil 15GB  17,19 € 

internet móvil 1GB  4,96 € 

internet móvil 20GB  21,33 € 

internet móvil 25GB  23,81 € 

internet móvil 300GB  125,47 € 

internet móvil 30GB  27,50 € 

internet móvil 3GB  8,44 € 

internet móvil 500MB  4,20 € 

internet móvil 50GB  29,60 € 



internet móvil 5GB  10,09 € 

móvil empresa minutos ilimitados  4,13 € 

tarifa ilimitada 15GB mejora a 20GB + 0,83 sobre precio actual 

tarifa ilimitada 30GB mejora a 40GB  +1,65€ sobre precio actual para línea principal y 
0,83€ para líneas adicionales 

tarifa ilimitada 50GB mejora a 60GB  +1,65€ sobre precio actual para línea principal y 
0,83€ para líneas adicionales

tarifa ilimitada+ilim GB 2Mbps mejora a 5Mbps 
de navegación   +2,48€ sobre precio actual, sólo en líneas 

principales

tarifa ilimitada+ilimGB total  +0,83€ sobre precio actual, sólo en líneas 
principales

tarifa R 10GB  mejora a 12GB  +0,83€ sobre precio actual

tarifa meu plana+10GB mejora a 12GB  +0,83€ sobre precio actual

tarifa plana+35GB mejora a 70GB   +1,65€ sobre precio actual

tarifa R 35GB mejora a 70GB  +0,83€ sobre precio actual

tarifa plana+20GB mejora a 25GB  +1,65€ sobre precio actual

tarifa plana+6GB mejora a 8GB +1,65€ sobre precio actual

la tarifa plana 2GB mejora a 4GB +0,83€ sobre precio actual

las tarifas no incluyen IVA

telefonía fija y bonos de llamadas

servicio      precio

grupo de salto  9,50 € 

línea adicional  19,00 € 

línea adicional  19,50 € 

línea analógica adicional  19,50 € 

línea digital adicional  35,00 €

línea digital básica  35,00 € 

línea digital básica (ind)  35,00 € 

línea digital básica centralitas  35,00 € 

línea profesional  19,50 € 

línea SIP  17,00 € 

línea SIP  17,00 € 

línea SIP adicional  17,00 € 

línea SIP adicional  17,00 € 



línea virtual cabecera  4,00 € 

línea virtual con desvío a fijo  4,00 € 

multilínea  19,50 € 

número adicional  4,00 € 

bono ahorro móvil  12,00 € 

bono fijo a móvil  8,00 € 

las tarifas no incluyen IVA

accesos corporativos

servicio      precio

cable corporativo  124,00 €

cable corporativo 1 giga  NOBA  394,00 € 

cable corporativo 100 megas NOBA  124,00 € 

cable corporativo 200 megas NOBA  224,00 € 

cable corporativo 200 megas NOBA  124,00 € 

cable corporativo 350 megas NOBA  244,00 € 

cable corporativo 350 megas NOBA  224,00 € 

cable corporativo 500 megas NOBA  244,00 € 

cable corporativo NOBA  124,00 € 

FTTH internet 200 megas corporativo NOBA  174,00 € 

las tarifas no incluyen IVA

datacenter y seguridad

servicio      precio

1 CPU virtual  8,80 € 

acceso internet VPN datacenter R  55,00 € 

albergue - puerto en el switch 1GB  5,75 € 

albergue servidor  264,00 € 

albergue servidor 1U  103,50 € 

albergue servidor adicional  138,00 € 



alm flexible alto rendimiento 500GB  99,00 € 

alm flexible rendimiento 500GB  66,00 € 

alm. flexible alto rendimiento 1 GB  1,10 € 

alm. flexible alto rendimiento 10 GB  11,00 € 

alm. flexible rendimiento 1 GB  1,10 € 

alm. flexible rendimiento 10 GB  5,50 € 

almac con backup flexible capac 50GB  19,80 € 

almac flexible alto rendimiento 50GB  9,90 € 

almac flexible capacidad 500GB  33,00 € 

almac flexible capacidad 50GB  3,30 € 

almac flexible rendimiento 50GB  6,60 € 

almac y backup flex alto rend 500GB  264,00 € 

almac y backup flex cap 500GB  198,00 € 

almac y backup flex rend 200GB  231,00 € 

almacen flexible rendimiento 50GB  16,50 € 

almacenam flexible rendimiento 50 GB  22,00 € 

almacenamento flexible capacidad 500  88,00 € 

almacenamento flexible capacidad 50G  8,80 € 

almacenamiento  SAS RAID 5 50GB  13,20 € 

almacenamiento backup flexible redim  33,00 € 

almacenamiento flexible 1TB  176,00 € 

almacenamiento flexible alto rendimi  165,00 € 

almacenamiento flexible alto rendimiento 1TB  440,00 € 

almacenamiento flexible rendimiento 500GB  132,00 € 

almacenamiento flexible rendimiento 50GB  13,20 € 

almacenamiento NAS 50 GB  6,60 € 

almacenamiento NAS 500GB  132,00 € 

almacenamiento NAS 500GB  66,00 € 

almacenamiento SAN 50 GB Fibra en RAID 5  11,00 € 

almacenamiento SAN 50 GB Fibra en RAID 10  16,50 € 



almacenamiento SAN 50 GB SATA RAID 6  5,50 € 

almacenamiento SAN 500 GB SATA RAID6  110,00 € 

almacenamiento SSD 500GB  209,00 € 

almacenamiento SSD 50GB  20,90 € 

almacenamiento y backup flex SSD50GB  37,40 € 

almacenamiento+backup flex rend 50gb  23,10 € 

almacenamiento+backup flexible rend  29,70 € 

am. datacenter virtual 32GB, 16vCPUs  792,00 € 

am. datacenter virtual 64GB, 32vCPUs  1.584,00 € 

amp. dat. virtual 256GB, 128vCPUs  6.336,00 € 

amp. datacenter virtual 16GB, 8vCPUs  352,00 € 

amp. datacenter virtual 8GB, 4vCPUs  198,00 € 

ampliación 1GB memoria RAM  13,20 € 

ampliación 25 usuarios SSL  55,00 € 

ampliación 8GBRAM datacenter virtual  132,00 € 

ampliación 8vCPU datacenter virtual  88,00 € 

ampliación espacio FTP 1GB  6,60 € 

ampliación espacio FTP 512MB  3,30 € 

ampliación espacio web 25GB  16,50 € 

ampliación espacio web avanzado 100MB  13,20 € 

ampliación espacio web avanzado 1GB  26,40 € 

ampliación espacio web avanzado 500MB  13,20 € 

ampliación MYSQL 100MB  27,50 € 

ampliación MYSQL 50MB  16,50 € 

ampliación servicio firewall virtual 100Mbps  55,00 € 

ampliación servicio firewall virtual 30Mbps NGFW  110,00 € 

ampliación SQL Server 100MB  44,00 € 

ampliación SQL Server 1GB  132,00 € 

ampliación SQL Server 50MB  33,00 € 

backup a disco 1TB (aplicacion/red)  330,00 € 



backup a disco 1TB (DC virtual)  330,00 € 

backup a disco 1TB (ficheiro/red)  198,00 € 

backup a disco 1TB (servidor)  330,00 € 

backup a disco 50 GB (fichero/red)  9,90 € 

backup a disco 500 GB (DC virtual)  165,00 € 

backup a disco 500 GB (fichero/red)  99,00 € 

backup a disco 500GB (fichero/red)  99,00 € 

backup a disco 500GB (servidor)  165,00 € 

backup a disco 500GB(aplicacion/red)  165,00 € 

backup a disco 50GB (aplicacion/red)  16,50 € 

backup a disco 50GB (aplicacion/red)  22,00 € 

backup a disco 50GB (DC virtual)  16,50 € 

backup a disco 50GB (fichero/red)  8,80 € 

backup a disco 50GB (servidor)  16,50 € 

backup a disco 5TB (ficheiro/red)  990,00 € 

backup disco/cinta APP 500GB 1año  198,00 € 

backup disco/cinta APP 500GB 5años  220,00 € 

backup disco/cinta APP 50GB 5años  22,00 € 

backup disco/cinta DV 50GB 1año  19,80 € 

backup disco/cinta fich 500GB 1 año  132,00 € 

backup disco/cinta fich 500GB 5años  165,00 € 

backup disco/cinta fich 50GB 5años  16,50 € 

backup disco/cinta fichero 50GB 1año  13,20 € 

backup disco/cinta fichero 5TB 1año  1.320,00 € 

backup disco/cinta SV 1TB 1año  396,00 € 

backup disco/cinta SV 50GB 1año  19,80 € 

backup disco/cinta SV 50GB 5años  22,00 € 

base de datos MySQL adicional  6,60 € 

base de datos SQL Server adicional  6,60 € 

CloudConnect 200Mbps  550,00 € 



CloudConnect 50Mbps  220,00 € 

cuenta correo adicional 1GB  0,55 € 

Cuota mensual hosting distribuid pro  86,90 € 

Cuota mensual hosting profesional li  27,50 € 

Cuota mensual hosting profesional wi  27,50 € 

Cuota mensual Hosting Web Business L  10,89 € 

Cuota mensual hosting web commerce w  16,39 € 

datacenter virtual 16GB - 8vCPUs  396,00 € 

datacenter virtual 24GB RAM 12vCPUs  273,90 € 

datacenter virtual 64GB RAM 32vCPUs  658,90 € 

datacenter virtual 8GB RAM 4vCPUs  99,00 € 

energía albergue - circuitos 16A  690,00 € 

energía albergue - circuitos 32A  1.380,00 € 

espacio adicional de 10GB en cuenta  1,65 € 

espacio NAS 50GB Fibra en RAID 5  16,50 € 

espacio SAN 500GB Fibra en RAID 5  220,00 € 

FW virtual avanzado gestionado  121,00 € 

FW virtual navegación gestionado  297,00 € 

FW virtual navegacion no gestionado  275,00 € 

FW virtual premium gestionado  374,00 € 

FW virtual premium no gestionado  297,00 € 

gestión certificado digital anual  251,90 € 

hospedaje avanzado .NET  16,50 € 

hospedaje avanzado linux  16,50 € 

hospedaje dedicado - plesk 30 dom.  22,00 € 

hospedaje distribuidor profesional  86,90 € 

hospedaje distribuidor web cuota mensual  31,90 € 

hospedaje distribuidor web cuota anual  382,80 € 

hospedaje multiweb  38,50 € 

hospedaje presencia web  7,70 € 



hospedaje profesional .NET  31,90 € 

hospedaje profesional linux  31,90 € 

hospedaje profesional linux anual  382,80 € 

hospedaje pyme linux  53,90 € 

hospedaje pyme w2003  53,90 € 

hospedaje SQL corporativo W2003  132,00 € 

hospedaje web avanzado Linux  16,50 € 

hospedaje web distribuidor avanzado  53,90 € 

hospedaje web profesional linux  31,90 € 

instancia web apache  33,00 € 

licencia SQL Server Enterprise 2core  638,00 € 

licencia SQL Server Standard (2core)  165,00 € 

licencia Terminal Server  6,60 € 

opción vpn servicio firewall virtual  33,00 € 

política de backup personalizada  0,11 € 

routing avanzado  55,00 € 

servicio albergue - 1/2 rack  460,00 € 

servicio albergue  1/3 rack  345,00 € 

servicio albergue - huella rack  690,00 € 

servicio albergue - Jaula individual  1.380,00 € 

servicio albergue - U  69,00 € 

servicio albergue 1 rack  1.035,00 € 

servicio albergue -huella  805,00 € 

servicio análisis logs Fortianalyzer  99,00 € 

servicio backup - envío cinta ubicac  269,50 € 

servicio backup 500GB  165,00 € 

servicio backup 50GB  16,50 € 

servicio datacenter virtual - 1vCPU  11,00 € 

servicio datacenter virtual -1GB RAM  11,00 € 

servicio de backup de servidor  66,00 € 

servicio de routing avanzado  99,00 € 



servicio directorio ldap  66,00 € 

servicio envío correos gran tamaño  93,50 € 

servicio firewall virtual  192,50 € 

servicio FTP avanzado  13,20 € 

servicio gestión FW virtual  110,00 € 

servicio hospedaje web linux  4,40 € 

servicio hospedaje web windows  4,40 € 

servicio Next Generation FW  330,00 € 

servicio Next Generation FW ampliación  115,50 € 

servicio Protección Servidores Web  330,00 € 

servidor de aplicaciones J2EE TOMCAT  66,00 € 

servidor dedicado empresa  385,00 € 

servidor virtual - sistema operativo  13,20 € 

servidor virtual - SO Linux Red Hat  13,20 € 

servidor virtual 4GB RAM 2vCPUs 50GB  53,90 € 

servidor virtual R  22,00 € 

soporte java  66,00 € 

las tarifas no incluyen IVA


