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Línea móvil ORANGE

¿En que consiste?

� Se trata de realizar todas las llamadas a móviles 
nacionales con una o varias líneas Móvil ORANGE
conectada(s) a su centralita.

� Con la tarifa HABLA 10 de ORANGE, por una 
única cuota de 10€ al mes + iva, se beneficiará de 
500 min en llamadas a Fijos y otros 500 min en 
llamadas a Móviles nacionales en horario de oficina: 
de lunes a viernes y de 8:00 a 20:00
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Requisitos:
o Disponer de entrada de líneas analógicas para 
conectar a cada una un track/módulo GSM 
conocido en ORANGE como Easygate

o Configurar la centralita para que todas las 
llamadas a móviles nacionales salgan por estas 
líneas equipadas con la Easygate de ORANGE

o ORANGE subvenciona el 100 % de la Easygate 
siempre que se porte una línea de otro operador, 
sino su coste sería de unos 70€ + iva (según 
promoción febrero 2012)
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Equipamiento necesario: Easygate 
analógica

Conexión a la 
centralita

Tarjeta SIM
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La tarifa HABLA 10 de ORANGE:
Esta tarifa consiste en una cuota mensual por línea 
móvil de 10 € + iva e incluye:
o 500 minutos en llamadas a Fijos nacionales de 
lunes a viernes y de 8:00 a 20:00 (horario de 
oficina)

o Otros 500 minutos en llamadas a Móviles 
nacionales de lunes a viernes y de 8:00 a 20:00

o No obliga a un consumo mínimo fuera del tramo 
horario de oficina
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Esquema de llamadas realizadas con líneas Móvil 
ORANGE conectadas a su centralita

Nº DE DESTINO:

Fijo Nacional

Móvil Nacional

Centralita (Analógica o 
Digital o IP) equipada con 

líneas Analógicas

La única configuración necesaria en su centralita consiste en emitir la 
llamada a móviles por la línea que soporta el track GSM (Easygate)
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Ampliación de la tarifa HABLA 10 de ORANGE para hablar 
las 24 horas del día con:

o Módulo OCIO por 10 € más que incluye 1.000 minutos en 
llamadas desde las 20:00 hasta las 8:00 del día siguiente y todo el 
fin de semana

o Módulo de Llamadas Internas por 5 € más para hablar hasta 1.000 
minutos con las otras líneas del mismo contrato

o Módulo Fijo – Móvil por 5 € para disponer de un Nº Fijo asociado 
a la línea móvil contratada

Ampliación interesante y recomendada para usuarios de 
línea móvil
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BENFICIOS:
� AHORRO en costes de llamadas  a móviles 
nacionales independientemente del  
operador de destino

� FLEXIBILIDAD y SENCILLEZ de 
implantación

� COSTE ECONOMICO del servicio
� COMPATIBILIDAD  con cualquier modelo 
de centralita Analógica, Digital o IP 
equipada con entrada de líneas analógicas

� OPTIMIZACIÓN de su centralita
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