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Redama empresa proveedora de Internet, transporte y telefonía IP a través de radio 

enlace y infraestructura propia, brinda servicio de conectividad en la comarca del Garraf 

emitiendo desde Ribes centro y montaña del Montgròs.  

Somos especialistas en ofrecer servicios de conectividad garantizada profesional y 

consumo ilimitado utilizando radio frecuencia y sistemas transmisores y receptores de 

fabricación estadounidense entra capaces de las mejores prestaciones en cuanto 

capacidad y precio disponibles en un mercado en continuo crecimiento y revolución 

tecnológica.  

Nuestra experiencia en el mercado supera la década y contamos con una cartera de 

clientes de todo respecto tanto en Cataluña cuanto en España y sudamérica.  

En seguida les ofrecemos nuestra última paquetización que se distingue gracias a una 

continua búsqueda del mejor precio y prestaciones disponibles en el mercado de los 

operadores de telecomunicaciones a través de radio frecuencia.  
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Redama AIRE PRO 

 

Soluciones de conectividad inalámbricas, accesos a Internet a través de última milla vía 

radio sobre infraestructura redundante de nuestra propiedad y concepto para pequeñas y 

medianas empresas. Todo se traduce en rapidez de intercambio de paquetes con nuestro 

centro de datos puente hacia Internet,  seguridad y privacidad garantizada para nuestros 

clientes, bajos costes de instalación, sin incidencias y soporte técnico inmediato 

garantizado.  

Nuestra familia de productos de conexión a Internet «Aire PRO» pensada para la 

cobertura de naves en polígonos industriales consta de tres paquetes simétricos 

garantizados, previo estudio de cobertura nuestro equipo de instaladores certificados 

normalmente en un tiempo de tres hasta cinco horas se ocupará de dejar el router/firewall 

en la posición indicada por parte del cliente. 
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Tarifas AIRE PRO 

 

  AIRE PRO 10  AIRE PRO 20  AIRE PRO 30 

mbps descarga/subida  10/10 mbps  20/20 mbps  30/30 mbps 

IP fija  SI  SI  SI 

IP nacionalidad  Redama circle   Redama circle  Redama circle 

IPv6  SI  SI  SI 

IPv6 nacionalidad  Redama circle   Redama circle  Redama circle 

IPsec  SI desde CPE  SI desde CPE  SI desde CPE 

Router  SI  SI  SI 

SLA  24h  24h  24h 

Precio mensual  40,00 €  45,00 €  50,00 € 

Precio de instalación  390,00 €  390,00 €  390,00 € 
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Redama AIRE PTP 

Redama ofrece radioenlace profesional a precios muy competitivos en el mercado de las 

telecomunicaciones. Conexiones de punto a punto para garantizar prestaciones del todo 

parecidas a las de la fibra óptica tanto en latencia, en tiempo de vida, en capacidad de 

transporte, en velocidad de elaboración de paquetes y de amplitud de caudal. 

Queremos ofrecer conexiones simétricas a Internet de amplia capacidad de caudal para 

todas vuestras necesidades laborales. La rapidez en Internet será óptima para cada una de 

las tareas diarias de vuestra empresa. 
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Tarifas AIRE PTP 

 

  AIRE PTP 100  AIRE PTP 300 

mbps descarga/subida  100/100 mbps  300/300 mbps 

IP fija  SI  SI 

IP nacionalidad  Redama circle   Redama circle 

IPv6  SI  SI 

IPv6 nacionalidad  Redama circle   Redama circle 

IPsec  SI desde CPE  SI desde CPE 

Router  SI  SI 

SLA  24h  24h 

Precio mensual  190,00 €  290,00 € 

Precio de instalación  490,00 €  690,00 € 

 

 
Atentamente, 

 


