
TARIFA DE PRECIOS SERVICIO  TÉCNICO

SERVICIOS GENÉRICOS NO ABONADO ABONADO

CAMBIO DE DOMICILIO Instalación de antena
o traslado de domicilio + instalación de tv
existentes dentro del domicilio

105€ + materiales (antena no
incluida) +IVA

25€ Material no incluido
2º cambio dentro del año gratis
(Una TV)+IVA

NUEVA TOMA DE SERVICIO Traslado o nueva
instalación de toma de TV, INTERNET, TLF.
Máximo 15mts de cable por toma

80€ por toma + materiales
+IVA

25€ material, desplazamiento y
amplificador no incluido
+IVA

TRASLADO O NUEVA INSTALACIÓN de
puesto de toma de DATOS (Internet). Precio
por cada toma

80€ material y desplazamiento
incluido, PLC o 2º router no
incluido +IVA

25€ material y desplazamiento
incluido PLC o 2º router no
incluido +IVA

INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE
ANTENA

90€ material y desplazamiento
incluido +IVA

55€ material y desplazamiento
incluido +IVA

VISITA TÉCNICO NO ABONADO ABONADO

CUOTA VISITA TÉCNICA* 30€ +IVA 12€ +IVA

PRECIO/HORA TÉCNICO VIVACABLE 30€ +IVA 10€ +IVA

*COBRO DE LA VISITA TÉCNICA. Se cobrarán aquellas averías que no sean debidas a la red de Vivacable y hayan implicado desplazamiento del
técnico aún sin realizar ninguna acción correctiva. Del mismo modo, se cobrarán aquellos casos de que los fallos sean debidos a
manipulaciones de la red interna del domicilio sin la autorización de Vivacable y que perjudiquen a la recepción de la señal. En este sentido, si el
técnico procede a la reparación de la instalación, la primera hora se cobrará en base al sumatorio de la visita técnica y la hora de trabajo,
contando con un mínimo de ½ hora. Por último, se considera que la red Vivacable termina en la entrada de la ONT.

MATERIALES NO ABONADO ABONADO

AMPLIFICADOR DE ANTENA 80€ +IVA 28€ +IVA

SPLITER TELÉFONO IP 80€ +IVA 55€ +IVA

MTR CABLE DE ANTENA 2€ +IVA 1€ +IVA

MTR CABLE UTP 2€ +IVA 1€ +IVA

MTR CABLE TLF/FIBRA 4€ +IVA 1€ +IVA

PLC WIFI LATIGUILLO DE FIBRA 2M 4€ +IVA 2€ +IVA

PRECIOS DE MERCADO DE MATERIALES INCLUIDOS EN INSTALACIONES TIPO**

ANTENA AIR-FIBRA 105€ +IVA ROUTER AC ALTA
VELOCIDAD +IVA

40€ +IVA

RECEPTOR TDT 25€ +IVA ONT FIBRA ÓPTICA +IVA 90€ +IVA

MININODO 30€ +IVA CABLE MODEM +IVA 40€ +IVA

TARJETA DECODIFICADORA 15€ +IVA PCMCIA +IVA 60€ +IVA

**Incluidos en las instalaciones WIMAX/FIBRA/CABLE que realizan nuestros técnicos. Su gratuidad está ligada a la permanencia asociada a los
productos y en caso de baja de los mismos- son propiedad de Vivacable, debiendo el cliente entregarlos en la oficina de Vivacable al solicitar la
baja.


