Líneas E1 PRI
Costos de Instalación: $60 + Impuestos por línea. Precio Final con Impuestos: $67,20.
Si el cliente contrata un E1 (30 líneas) el costo de instalación será de $1800 +imp.
Costo Final con impuestos: $2016. Tarifa Básica por línea $7,50. Precio Final con
impuestos: $8.40 y no incluye minutos. Aplica únicamente si el cliente contrata 30
líneas o más. Si el cliente contrata menos de 30 líneas ó fracciones de E1s aplica una
tarifa básica de $12 +imp. Precio Final con impuestos $13.44, que incluye 181 minutos
locales a otros operadores fijos. La instalación del servicio de telefonía en la red SDH
incluye 1000 mts desde la caja de distribución hasta el lugar de instalación. El cliente
podrá solicitar la reinstalación de líneas dentro de un plazo no mayor a 60 días
contados a partir de la cancelación del servicio ó la desinstalación del mismo. Costo
de Re-instalación por línea $30 + imp. Precio Final con Impuestos: $33.60. Si el
número de líneas a reinstalar es igual ó mayor a 11 líneas el costo de re instalación
es: $15 + imp. por línea. Precio Final con Imp.: $16.80 Planes disponibles en la Red
SDH para las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Machala y Ambato únicamente
en áreas de cobertura. El cliente podrá solicitar un número piloto para un grupo de
números (Grupo Multilinea) asociados a un PBX. Costo de Instalación $5 + imp.
Precio Final con impuestos: $ 5.60. Además, podrá solicitas números adicionales
asociados a un E1 máximo 100 números. Costo de Instalación por número: $30 +imp.
Costo de Instalación con Impuestos: $33.60. Tarifa Básica: $3 + IMP. Tarifa Básica
con impuestos: $3.36

Características Técnicas E1 PRI
a. Linecode: HDB-3.
b. Signaling: clearchannel.
c. Framing: E1 sin CRC.
d. SignalingVariant: ETSI.
e. 30 canales de voz. Señalización por el canal 16.
f. Interface física: RJ45
g. Red de acceso: SDH

