


ASÍ SOMOS

En cableworld somos especialistas en soluciones a medida para 
tu  empresa o negocio. Tenemos nuestra red propia de fibra 
óptica y  sistema wimax.  

Ponemos a tu disposición un amplio abanico de servicios en  
telecomunicaciones de internet, telefonía fija y telefonía móvil.

“No vendemos, asesoramos”

Nuestros valores; cercanía, atención personalizada y servicios 
de  calidad.

Una empresa formada por un equipo de más de 450 
profesionales.
Presentes en 131 localidades con nuestro servicio de aire y fibra.
27 Oficinas de atención al cliente y Call Center local.

Además, trabajamos a diario para mejorar nuestra sociedad y 
hacerla más justa a través de Obra social cableworld.
120.000€ recaudados para la investigación del cáncer infantil.
150.0000€ destinados a Ebay Etiopía.
180 becas deportivas.
150 cursos de alfabetización digital para nuestros mayores.

ESTAMOS CERCA, LLEGAMOS LEJOS



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Hacemos fácil la integración de nuestros servicios.

Una correcta solución en tus telecomunicaciones reporta 
tranquilidad en la gestión de tu empresa.

Nuestra atención personalizada te brindará: 
Ser guiado, asesorado e informado en todo momento 
por tu gestor comercial y el técnico especializado.

Nos encargamos de la revisión y/o instalación de los 
equipos e instalaciones necesarias.

FIABILIDAD, RAPIDEZ, SEGURIDAD 



Redes propias de fibra óptica y sistema wimax que nos permite 
ofrecer un ancho de banda garantizado. Equipamientos  de 
última generación, conexiones punto a punto, velocidades 
adaptadas,  soluciones en redes y zonas wifi. Hacemos proyectos 
a medida.

INTERNET

Porque no sólo es un móvil , es tu herramienta de trabajo, tu 
principal medio de comunicación profesional y personal.

Viaja y desplázate sin perder el contacto. Ofrecemos una gran 
cobertura móvil.

Elige la combinación de voz y datos que más se adapte a tus 
necesidades. 

TELEFONÍA MÓVIL

Tarifas planas a fijos y a móviles, nacionales e internacionales, 
adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Soluciones en telefonía analógica y Volp.

Centralita virtual o física que proporciona una cómoda gestión de 
llamadas, mejor atención y una imagen más profesional. 

TELEFONÍA FIJA



Tu plataforma de gestión telefónica en 
la  nube. Control total en tus 
comunicaciones  con una interfaz web 
sencilla e intuitiva y  una amplia 
variedad de configuraciones.

Solución avanzada y económica sin 
inversión de un soporte  físico. 

Diferentes sedes en una sóla centralita. 

• Monitoriza, registra y analiza.
• Compatible con terminales analógicos 
y VoIP.
• Elección de número identificativo.
• Locuciones dentro y fuera de horario.  
• Comportamiento por horarios.
• Menú multinivel.
• Elección de grupo de usuarios en 
llamadas.
• Captura de llamada.
• Desvíos internos y externos.
• Restricciones llamadas salientes,  
entrantes.
• Música en espera.
• Buzón voz e-mail. 
• Asignación de numeración corta/ 
extensión líneas móviles.
• Personaliza y modifica tus locuciones, 
horarios y comportamiento de 
llamadas en las fechas que lo necesites.
• Soporte técnico avanzado que 
atenderá tus consultas y peticiones, 
tanto telefónicamente y si fuera  
necesario presencialmente.
• Acceso y control desde tu entorno 
web. 
• Actualización de software. 
• Formación al usuario/s.
• Servicio técnico comercial post-venta.

CENTRALITA VIRTUAL

Una solución avanzada para la gestión  
de llamadas con un mayor número de  
interlocutores. 

Acceso y control desde tu entorno web. 

CENTRALITA FÍSICA



cableworld.es      |      966 192 000      info@cableworld.es

MUCHO MÁS QUE UNA CONEXIÓN


