
Eco Standard Professional

Número de eventos 60 por mes 600 por mes 1500 por mes

Receptores de mensajes para Entradas / Salidas 2 5 5

Usuarios / máquinas disponibles 4 10 50

Notificaciones SMS incluidos − 10 por mes 30 por mes

Número de bucles de confirmación Max. 1× Max. 3× Max. 5×

Periodo de conservación de los registros 14 días 45 días 90 días

Notificaciones de  
Puesta en marcha / Apagado / Conectado / Desconectado

✓ / ✓/ ✓/ ✓ ✓ / ✓/ ✓/ ✓ ✓ / ✓/ ✓/ ✓

Control por llamada entrante por mes − Ilimitado Ilimitado

Mensaje de eventos periódicos 
(Por hora, Por día, Por semana, Por mes)

✓ ✓ ✓

Paquetes de SMS adicionales 1,2,3 ✓ ✓ ✓

Precio para el 1er año de operación 4 Incluido Incluido EUR 2.40 por mes + IVA

Precio después del 1er año de operación 4 EUR 2.40 por mes + IVA EUR 3.60 por mes + IVA EUR 6.00 por mes + IVA

CMS-10R Perfiles de servicio a nivel mundial
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* Paquete de SMS

• Paquetes prepago de SMS adicionales pueden ser comprados en caso de alto tráfico de SMS
• Los paquetes pueden ser utilizados con todos los dispositivos CMS-10R asignados al propietario 

A nivel mundial
1 Paquete: 20.00 EUR + IVA incluye 100 SMS 
(EUR 0.20 por SMS)

El número de paquetes a comprar es elegido libremente.

2 Por cada llamada de voz, se deducen 4 SMS de la cuenta de crédito de SMS del propietario del dispositivo correspondiente.

3 Por cada notificación de buscapersonas, se descuenta 1 SMS de la cuenta de SMS.

4 La operación inicia con el primer emparejamiento del dispositivo.
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