
SERVICIOS A OPERADORES 
 

 

El operador local de ámbito nacional



La compañía

Provisión de servicios de acceso a Internet Rural y Urbano.

Despliegue, gestión, y explotación de Zonas Wifi.

Prestación de servicios de telefonía sobre redes IP (VoIP) y telefonía móvil.

Formación, consultoría, y distribución de equipos especializados.

Mayoristas de conectividad profesional.

Servicios avanzados de redes: VPN, ciberseguridad, IoT…

3
     y su actividad

La actividad se ha desarrollado 
en más de 500 municipios, con 
cerca de 800 estaciones base 

gestionadas.

1
  como operador

akiwifi es un proveedor 
de servicios tecnológicos 

especializado en 
telecomunicaciones mediante 

tecnologías inalámbricas en 
bandas de uso común (WISP).

2
     como marca

Es una marca pionera en 
España, con casi 15 años de 

experiencia y 12 M€ en la 
definición, puesta en marcha 
y explotación de proyectos 

públicos y privados.



Servicios de conectividad

BGP
BGP (sistema de encaminamientos 
autónomos) con opción de hasta 
1 Gbps para ASBR propio con 
IP pública por cliente. Se ofrece 
también con alquiler de IPs y backup 
automático en caso de caída.

CGNAT

Tunelizado  
a datacenter

Conexión de agregación de 
usuarios profesional con 
velocidades de hasta 1 Gbps. 
32 IP públicas por circuito con 
backup automático.

Tráfico encapsulado, centralizado, 
escalable y sin límite de tráfico 
por cabecera con IP pública por 
cliente. Se ofrece con alquiler de 
IPs y backup automático en caso de 
caída.



Servicios de conectividad
BGP

FTTH BGP 300 MB

FTTH BGP 500 MB

FTTH BGP 1 GB

COSTES

286 €

442 €

767 €

Conexión con salida directa mediante peer de Orange. 

Tecnología de conexión FTTH GPON.
 
Operador red acceso: Orange.
 
IPs ubicadas en el AS.

Menor latencia y más estabilidad que el resto de conexiones.



Servicios de conectividad
CGNAT

FTTH Plus 100 MB

FTTH Plus 300 MB

FTTH Plus 500 MB

FTTH Plus 1 GB

COSTES

143 €

221 €

364 €

663 €

Conexión FFTH Plus con tráfico agregado.

Tecnología de conexión FTTH GPON.

Operador red acceso: Orange.

Uso de IPs que incluye la conectividad para realizar agregado entre cliente. 
(usar misma IP pública para varios clientes)
Servicio Tunelizado para clientes especiales.

Posibilidad 
+ 

Tunelizado



Servicios de conectividad
Tunelización a datacenter

Escalable y tunelizable desde cualquier conexión.

Sin límite de tráfico.

IP pública única por cliente. 

2,7 €/MB 

0,3 €/IP

2,5 €/MB 

0,3 €/IP

2,1 €/MB 

0,3 €/IP

Tráfico de 0 a 500 MB Tráfico de 500 MB a 1 GB Tráfico > 1 GB



Red FTTH
Orange, Vodafone, MásMóvil, Adamo y Lyntia

Redes de fibra con diferentes operadores:  
Orange, Vodafone, MásMóvil, Adamo y Lyntia. 

 
En el caso de Adamo y Lyntia puedes ser el instalador de la FTTH 
o lo ponemos nosotros. 

 
Sin necesidad de inversión en material. 
 
 
Toda la gestión y operación, en un mismo CRM.  
(Fibra, WISP, móvil, fijo...) 
 
 
Provisión de IPs.



CRM propio
    ostra Management System (NMS) incluye un CRM 
para proveedores de internet. Te permite gestionar 
todos los aspectos de tus clientes, integrar con los 
principales operadores proveedores, realizar un cálculo 
de comisiones para los distribuidores y gestiónar las 
tarifas de manera personalizada.

FACTURACIÓN

Controla el 100% de 
tu empresa y de tus 
clientes de forma 
rápida y eficaz. 

ALMACÉNGESTIÓN DE  
COBROS
Generación de ficheros 
SEPA, tratamiento de 
devoluciones bancarias, 
TPV virtual, remesas, 
impagos automáticos...

Control de stock,  
números de serie, MAC de 
dispositivos. Control de 
equipamiento y asignación 
a clientes.

ERP ISP



CRM propio

Herramienta integrada para 
automatización de procesos con los 
diferentes departamentos de la empresa. 
Agiliza la resolución de incidencia y 
prioriza los niveles dependiendo de 
incidencias.

Controla la rentabilidad de tu empresa con un 
simple vistazo a través de este práctico módulo. 
En él podrás encontrar la relación de ingresos 
de tus clientes y el desglose de sus diferentes 
consumos, así como gráficos y exportables para 
un mayor análisis. También incluye gráficos de 
incidencias y del resto de módulos.

TICKETING PANEL DE SEGUIMIENTO



Nostra Monitor Ambiental es una solución  
Anti-Covid que permite monitorizar la calidad del 
aire en interiores conociendo en tiempo real las 
condiciones del entorno. 

El dispositivo permite la visualización de datos 
centralizados en una misma plataforma para tomar 
decisiones instantáneas. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
donde se producen mayores contagios del 
virus COVID-19 es en espacios interiores.

A través de Nostra, con la solución de  
Monitor Ambiental, ofrecemos una  
herramienta de tecnología IoT de última 
generación para aumentar la seguridad de 
las personas.

¿Estamos seguros? 

ostra Monitor Ambiental
Internet of Things



     N O D O S 

Sensores que recogen datos del  
entorno para enviarlos de forma 
periódica al gateway central.

                G AT E WAY                 P L A T A F O R M A
 
Se incluye una plataforma para la visualización 
y gestión de los datos, también permite 
configurar alertas e integración con otros 
sistemas informáticos.

Funcionamiento 
del sistema

Centraliza todos los datos enviados por 
los sensores y los conecta con el cloud 
uniendo la tecnología LoraWan con la 
conectividad LTE.



Solución integral: Franquicia

¿QUÉ INCLUYE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE FRANQUICIA                 ?
 
 

 • Estudio personalizado de la zona. 

 • Gestión de autorizaciones con organismos reguladores.

 • Asesoramiento en materia laboral y de empresa.

 • Servicios de administración, facturación y cobros.

 • Servicios de ingeniería y monitorización. 

 • Callcenter de soporte técnico, administrativo y comercial.

 • Servicio de despliegue de infraestructuras y almacén.

 • Servicios comercial, de marketing y expansión.

 • CRM completo con desarrollo propio. 

 • Servicio de telefonía. 

 • Central de compras.

 • Servicio de conectividad escalable y a bajo coste. 



Solución integral: Franquicia

EN RESUMEN_
 
          , la primera franquicia integral de 
telecomunicaciones, permite incorporarse 
a un sector con grandes posibilidades 
como operador de telecomunicaciones, 
además de servicios TIC asociados. El 
objetivo es que el franquiciado actúe 
como operador de telecomunicaciones 
en su zona de influencia, dando servicios 
de acceso a internet y telefonía a sus 
clientes (particulares, empresas y 
organismos públicos) y consolidando un 
negocio vinculado al mercado local que 
permita al franquiciado desarrollar una 
inversión rentable económicamente.



964 344 590

El operador local de ámbito nacional


