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En Redama ofrecemos en nuestra cartelera una conexión para dispositivos «Internet de las cosas». Se trata de un
producto válido en cualquier país y de conexión de datos.
Disponemos de servicios de VPN IPsec, OpenVPN y VPNc con los cuales se puede crear una red de conexión segura
metropolitana privada para obtener funcionalidades de M2M, máquina hacía máquina. Dichas tarjetas de
conectividad están disponibles tanto en formato SIM estándar, SIM industrial, y SIM embebida.
La tarifa no cambia según la posición geográfica.

Tarifas LTE datos
Nuestras tarifas de conexión de datos hacia Internet a través de la red LTE varían según el número de dispositivos
contratados por parte del cliente. El cliente tiene la opción de asociarse a otros para rebajar los costes.
Los gastos mensuales fijos incluyen el precio por dispositivo y los variables son el consumo de datos calculado en
MB, Megabyte o Megaocteto. Las tarifas son unificadas y el consumo viene desglosado en cada factura.

Plan uno

Plan dos

Plan tres

Número dispositivos

De 1 a 10

De 10 a 50

De 50 a 99

Precio mensual fijo

3,00 € / mes

2,50 € / mes

2,00 € / mes

Precio mensual variable

0,50 € x MB

0,45 € x MB

0,40 € x MB

Los precios no incluyen impuesto sobre el valor añadido de 21% como de normativas Españolas.

Opciones de pago
En RedAma tenemos varias opciones de pago y podemos paquetizar por cobros adelantados hasta seis meses en
tarifas de prepago.
El tráfico en megas es cuantificado según estimación aproximada y al renovar contrato de prepago los megas no
utilizados vendrán volcados en la nueva tarifa.
Las opciones de pago son múltiples:
●

Abono bancario.

●

Pago en cripto concurrencias.

●

Otras.

