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Aire Networks es el operador nacional de telecomunicaciones que proporciona soluciones rentables, flexibles y escalables para
operadores, entidades de la administración pública y empresas en general. Con casi dos décadas de trayectoria Aire es el cuarto
operador mayorista según la CNMC, además de una de las compañías con más presencia y capilaridad de todo el terrotorio
nacional. Gracias a nuestro departamento de I+D+i podemos ofrecer soluciones innovadoras.

IMPULSA TU NEGOCIO
Soluciones a medida, seguras y fiables
que hacen más fácil tu día a día

TELEFONÍA
FIJA Y MÓVIL

Conexiones de fibra óptica de 300
Mbps o 600 Mbps.
Servicio disponible en Álava, Alicante,
Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria,
Girona, Guipúzcoa, Lleida, Madrid,
Murcia, Navarra, Sevilla, Tarragona,
Toledo, Valencia, Vizcaya, Zaragoza.
Próximamente en Cádiz y Ciudad Real.
Backup

4G

Servicio compatible con Backup
4G para blindar la conectividad.

Conexiones simétricas garantizadas de
fibra óptica desde 100 MB hasta 100
GB disponibles para prácticamente la
totalidad del territorio nacional.

Incluye C3NTRIX, la solución de seguridad
antiDDoS creada por Aire Networks para
detectar y filtrar únicamente el tráfico
malicioso que fluye hacia o desde tu red.

Panel Web
IVR + Saltos + Gestión de locuciones
Buzones + Mensajes de voz
Llamadas simultáneas
Desvío de llamadas
Colas y Grupos de llamadas
Transferencias
Grupos de Salto
Captura de llamada
Listas negras
Configuración automática de terminales
Reporting (estadísticas)
Creación de departamentos
Numeración y marcación corta
Control de Rutas (varios TRUNK SIP)
Escucha y grabación

Circuitos dedicados de hasta 1GB con
conexiones simétricas y baja latencia,
lo que te permite ofrecer servicios
complementarios con garantías.
Servicio disponible para Albacete,
Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona,
Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Granada,
Guadalajara, Huelva, Jaén, Madrid,
Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona,
Toledo, Valencia y Zaragoza.

Ion Business pone a tu disposición las mejores soluciones de telefonía fija y
móvil para empresas. Gracias a nuestro departamento de I+D+i podemos
ofrecerte soluciones punteras adaptadas a tu negocio.

INTERNET SECURITY

Extras
Numeración 900
Servicios Fax/Mail
Cambios Caller ID
Numeración corta

Sin cuota de alta
Sin cuota fija mensual
Tarifas VoIP con descuentos por volumen
Rutas directas de máxima calidad
Soporte 24/7
Sistemas redundantes
Tarificación por segundos sin CELL
Autenticación por IP
Numeración nueva o portada
Tanta numeración como necesites
Facturación por DDI
Directorio de llamadas
Detalle de llamadas
Integrable en tu centralita

Consulta viabilidad, cobertura y ancho de banda disponible para tu ubicación.

SD-WAN
La red definida por software

Tu SD-WAN, con Ion Business. Apostamos por la aplicación de
arquitectura SDN dirigida a las conexiones WAN que conectan redes
empresariales (incluidas sucursales y centros de datos) cubriendo
grandes distancias geográficas.
¿Por qué SD-WAN?
Proporciona una seguridad gestionada.
Soporta diferentes tipos de conexión.
Es 2,5 veces menos costosa que las redes tradicionales basadas en
arquitectura WAN.
Aporta gran visibilidad sobre todo lo que acontece en la red.
Permite la optimización del rendimiento de las aplicaciones.
Se despliega fácilmente al ser ZTP (Zero Touch Provisioning).
Mejora la seguridad gracias al empleo de túneles que conectan los
gateways con el CORE de la red sólo para el tráfico que lo requiera.
Permite balancear la carga entre conexiones en situaciones de
criticidad, diferenciando flujos por aplicación.

CIBERSEGURIDAD
Ion Business, partner oficial de ESET, pone a disposición de su
empresa los mejores productos de ciberseguridad del mercado.
Desde pequeñas oficinas hasta grandes empresas, la seguridad de
sus comunicaciones está en buenas manos con ESET, proveedor
Nº1 de la UE en ciberseguridad empresarial.

Servicios incluidos

PBX VIRTUAL

SEGURA Y FIABLE

Ponemos a tu disposición las mejores soluciones de
conectividad segura y sin interrupciones para empresas a
través de fibra óptica o radioenlaces.

TRUNK SIP

CONECTIVIDAD

MUCHO MÁS QUE MÓVIL
Ion Business pone a tu disposición múltiples tarifas de
telefonía móvil, bonos nacionales e internacionales y
los mejores extras del mercado.

####

El nuevo producto ESET Internet Security® ofrece una
protección robusta para los usuarios que utilizan
Internet a diario. Está desarrollado específicamente
con la mejor combinación entre velocidad, detección y
facilidad de uso.

NOD32 ANTIVIRUS
Este antivirus proporciona una defensa esencial contra
las amenazas. Esta última versión incluye varias
mejoras. Gracias al escudo contra ransomware, disfruta de una conexión potente y de confianza.

MOBILE SECURITY
Te protege cuando navegas con tu móvil o tablet, y
también al dispositivo físico en caso de pérdida. Confía
en nuestro potente antivirus, antiphishing y antirrobo.

Llega la ‘vozvergencia’

Disfruta de las ventajas de compartir numeración corta
entre tus líneas móviles ion y tus líneas de fijo ion.

DUAL SIM

IP FIJA

Haz una copia de tu SIM y comparte los datos
de tu tarifa en un segundo dispositivo.

¿Necesitas IP fija en la SIM de tu dispositivo?
Con Ion Business ya puedes tenerla.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

NUMERACIÓN CORTA

Recepciona llamadas en tu terminal y trasfiérelas de forma fácil y rápida a cualquier número
fijo o móvil.

Asigna numeración corta a tus líneas con Aire y
disfrutar de llamadas nacionales ilimitadas entre
ellos.

PARENTAL CONTROL
ESET Parental Control para Android vigila la navegación de los niños cuando usan smartphones y tablets.
Nuestra aplicación te asegura que solo puedan
acceder a los contenidos que elijas previamente.

Consulta nuestros
bonos de SMS y
roaming

SOMOS PARTNER OFICIAL

¿Por qué elegir
Ion Business?
BAJA LATENCIA
Operamos con uno de los sistemas
autónomos mejor posicionados a nivel
mundial. Ocupamos la posición 29 en
IPv4 y 36 en IPv4 dentro del ranking
mundial compuesto por 61300 redes.
SEGURIDAD
Nuestra red tiene implementado el
sistema de heurística avanzada C3NTRIX,
que protege de forma pasiva tanto tus
datos como la continuidad de tu servicio
ante ataques DDoS.
TRÁFICO DE CALIDAD
Solo el 8% del tráfico de nuestra red
transita por redes de terceros.
AGILIDAD Y DISPONIBILIDAD
Internalizamos el 95% de los procesos, no
dependemos de tiempos de terceros y
además nuestra red está totalmente
redundada con una arquitectura en anillo.
CONFIANZA
Contamos con exhaustivas políticas de
seguridad y calidad avaladas con las
certificaciones ISO 27001:2013 e ISO
9001:2015.
RESPUESTA
Disponemos de Centro de Atención al
Usuario y Centro de Observación de
Red propios, que están disponibles para ti
las 24 horas del día todos los días del año.

