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NEGOCIO BASIC 300 Mb + Fijo 
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ 2000 min de llamadas nacionales a fijos y móviles.

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.
▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

(Red externa en Asturias la velocidad máxima será de 100 Mbps.)

NEGOCIO START 600 Mb + Fijo Ilimitado
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos.

▶ 2000 min de llamadas nacionales a móviles.

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

NEGOCIO PLUS 1.000 Mb + Fijo Ilimitado 
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

NEGOCIO FAST 1.000 Mb + Fijo Ilimitado
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ 1 IP Fija incluida.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

▶ 2.000 min llamadas a fijos y móviles Unión Europea.

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

Lista de Precios
y Servicios

29€/mes
(sin IVA)

34€/mes
(sin IVA)

39€/mes
(sin IVA)

49€/mes
(sin IVA)

En caso de resolución anticipada del contrato por causa imputable al cliente
 con anterioridad al periodo de permanencia pactado, el Cliente deberá abonar a Adamo:
a)  Para contratos con permanencia de 12 meses, una cantidad que asciende a 175,45€ 
(+IVA)
b)  Para contratos con permanencia superior a 12 meses, la totalidad de las cuotas 
restantes del periodo de permanencia contratado y la cantidad correspondiente a la
instalación pendiente de abonar en el momento de la baja.
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NEGOCIO PRO 1.000 Mb + Fijo Ilimitado + Centralita Virtual
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ 1 IP Fija incluida.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

▶ 2.000 min llamadas a fijos y móviles Unión Europea

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ DDI numeración geográfica incluida.

▶ Centralita Virtual hasta 20 extensiones.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

PYME START 1.000 Mb + Fijo Ilimitado
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ 4 IP Fija incluida.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

▶ 2.000 min llamadas a fijos y móviles Unión Europea

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ 1 DDI numeración geográfica incluida.

▶ Máximo 24h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mes

PYME FAST 1.000 Mb + Fijo Ilimitado + Centralita Virtual
▶ Router Genexys. 1 línea.

▶ 4 IP Fija incluida.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

▶ 2.000 min llamadas a fijos y móviles Unión Europea

▶ Servicio de desvío de llamadas y contestador de voz.

▶ 10 DDI numeración geográfica incluida.

▶ Centralita Virtual hasta 100 extensiones.

▶ Máximo 24h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

▶ Línea adicional con numeración geográfica 6€/mesFi
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LISTA DE PRECIOS Y SERVICIOS

69€/mes
(sin IVA)

94€/mes
(sin IVA)

109€/mes
(sin IVA)

En caso de resolución anticipada del contrato por causa imputable al cliente
 con anterioridad al periodo de permanencia pactado, el Cliente deberá abonar a Adamo:
a)  Para contratos con permanencia de 12 meses, una cantidad que asciende a 175,45€ 
(+ IVA)
b)  Para contratos con permanencia superior a 12 meses, la totalidad de las cuotas 
restantes del periodo de permanencia contratado y la cantidad correspondiente a la
instalación pendiente de abonar en el momento de la baja.
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FIBRA NEGOCIO BASIC 300 Mb 
▶ Router EERO. 1 línea.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

(Red externa en Asturias la velocidad máxima será de 100 Mbps.)

FIBRA NEGOCIO START 600 Mb 
▶ Router EERO. 1 línea.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

FIBRA NEGOCIO PLUS 1.000 Mb
▶ Router EERO. 1 línea.

▶ Máximo 48h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

FIBRA PYME FAST 1.000 Mb 
▶ Router EERO. 4 IP Fija incluida.

▶ Máximo 24h para resolución de incidencias.

▶ Ip Fija adicional 10€/mes

MÓVIL BASIC
▶ 5GB

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

MÓVIL FAST UNLIMITED*
▶ 50GB

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

MÓVIL PRO
▶ 120GB compartidos hasta 3 líneas.

▶ Llamadas ilimitadas nacionales a fijos y móviles.

*Oferta de lanzamiento exclusiva para nuevos clientes que contraten Fast Unlimited con el paquete de fibra 
antes de final de mes, basado en el producto de 25+25GB de MásMóvil, el cual tiene llamadas ilimitadas 
para fijos y móviles locales y 50GB de datos para acceder a Internet . Superado el paquete de datos, el cliente 
podrá llamar de forma gratuita al número de atención al cliente (900 651 640) para contratar un paquete con más 
gigas denominado "Móvil Fast unlimited bonificado" y poder disfrutar de 50GB adicionales. Este nuevo paquete 
no tendrá ningún coste adicional para el cliente y podrá ser utilizado hasta el final del mes. En caso de que el 
cliente no contrate el paquete de Móvil fast unlimited bonificado, una vez superado el paquete de datos inicial, la 
velocidad se reducirá. En el supuesto que el cliente agote el total de los GB una vez solicitado el paquete de "móvil
fast unlimited" y quiera seguir navegadno a máxima velocidad, el cliente deberá solicitar un segundo paquete a 
través del no de atención al cliente de adamo. Dicho paquete será de 10GB adicionales, y el cliente podrá ver 
reflejado el cargo en su factura con el concepto de "Bono Extra Oferta Fast unlimited" sin ningún coste extra. 

Móvil ilimitado: llamadas ilimitadas (excluyendo servicios premium, internacionales, roaming y uso WAP) 
con un máximo de 120 destinos diferentes. Llamadas ilimitadas dentro de unas normas de “uso razonable”: 
si se realiza un consumo mensual que cuadriplique la media de consumo mensual de los clientes de Adamo 
que tengan contratada la tarifa ilimitada, el operador podrá enviar un SMS al cliente informándole de que ha 
excedido el número de minutos contratados y, tras 100 minutos adicionales consumidos, pasará a tarificar a 
precio fuera de bono (es decir, establecimiento de llamada de 18,15cts y 0ct/min los primeros 5 min, después 
3,63cts/min). Media actual de clientes: 600min/mes. Superado el límite destinos, se tarificará a 0,10€/min con 
establecimiento de llamada de 18,15 cts.
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LISTA DE PRECIOS Y SERVICIOS

24€/mes
(sin IVA)

29€/mes
(sin IVA)

34€/mes
(sin IVA)

89€/mes
(sin IVA)

5€/mes
(sin IVA)

15€/mes
(sin IVA)

25€/mes
(sin IVA)

En caso de resolución anticipada del contrato por causa imputable al cliente
 con anterioridad al periodo de permanencia pactado, el Cliente deberá abonar a Adamo:
a)  Para contratos con permanencia de 12 meses, una cantidad que asciende a 175,45€ 
(+ IVA)
b)  Para contratos con permanencia superior a 12 meses, la totalidad de las cuotas 
restantes del periodo de permanencia contratado y la cantidad correspondiente a la
instalación pendiente de abonar en el momento de la baja.

250522



Tarifas destinos nacionales Establ. llamada €/min

Bonos 
Internacionales

Tarifarios especiales

Tarifas De Telefonía Fija

Terminales

*Minutos a fijos y móviles de los siguientes destinos: Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, 
Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Estados Unidos de América, Canadá, Italia, Polonia, 
Hungría, Rumanía, Austria, Eslovaquia, República Checa, Lituania, Croacia, Kazajistán, Rusia, China, Corea del 
Sur, Japón, Hong Kong, Brasil, Colombia, Argentina, México, Panamá, Portugal y Paraguay. Superado el bono 
el precio de la llamada y establecimiento será el estándar de cada destino.

En el caso de que se curse la baja y no se retorne el equipo, Adamo facturará al cliente el "coste de no devolución de equipos" que equivale a  133,10 (+IVA) por 
cada router Genexys, y a 161,05€ (+IVA) por cada router EERO. Es decir que el coste de duplicará en caso de tener también EERO Smart WiFi, ya que cada 
equipo tiene un coste unitario en la red del cliente y por sede. 
El coste de no devolución de los terminales IP, será de 150€ (+IVA), y en el caso del terminal multicelda asciende a 270€ (+IVA). 
Adicionalmente, Adamo también podrá facturar al cliente el coste de recogida de los terminales IP, siendo éste de 35€ (+IVA) por terminal.

Llamadas número Fijos, Provinciales e Interprovinciales

Llamadas de Fijo a Móvil (a todos los operadores) 

Llamadas a líneas 900

Llamadas a líneas 901 

Llamadas a líneas 902 

0€

0,19€

0€

0,10€

0,15€

Bono internacional VOZ 100 min. (salientes)* 

Bono internacional VOZ 300 min. (salientes)* 

Bono internacional VOZ 600 min. (salientes)*

Para consultar las Tarifas de Roaming click aquí 

Para consultar las Tarifas Internacionales click aquí

0,0020€

 0,10€

0€

0,05€

0,09€

LISTA DE PRECIOS Y SERVICIOS

TERMINAL PRO 
SNOM D735

TERMINAL FAST 
SNOM D713

TERMINAL PRO 
SNOM D785

8€/mes
RENTING MENSUAL

6€/mes
RENTING MENSUAL

12€/mes
RENTING MENSUAL

TERMINAL OPERADORA 
SNOM D713 + D7

10€/mes
RENTING MENSUAL

MOVILITY PACK
SNOM M15 SC

3€/mes
RENTING MENSUAL

MOVILITY PACK
SNOM M215 SC

6€/mes
RENTING MENSUAL

MOVILITY PACK
SNOM M900

24€/mes
RENTING MENSUAL

MOVILITY PACK
SNOM M25

7€/mes
RENTING MENSUAL
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Para consultar las Tarifas de Numeración especial click aquí 

4,13€/mes
(sin IVA)

9,92€/mes
(sin IVA)

17,40€/mes
(sin IVA)

https://adamo.es/uploads/20220413/Tarifas_Roaming_b2b_abril.pdf
https://adamo.es/uploads/20220413/Tarifas_Internacionales_b2b_abril.pdf
https://adamo.es/uploads/20220524/2022_ADAMO_Legales-Numeracion-Especial-Empresas.pdf



