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0. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE ACCESO 

MAYORISTA 

Se plantea el siguiente catálogo de servicios mayorista para que otros operadores de servicio puedan 

ofrecer servicios finales sobre la infraestructura desplegada. Para garantizar un acceso no 
discriminatorio a la infraestructura, se ha utilizado como marco de referencia las diferentes redes de 
acceso mayoristas desplegadas en el territorio, sobre las que la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia ha regulado servicios finales.  

0.1. NIVELES DE SERVICIO COMPROMETIDOS - SLA (SERVICE 

LEVEL AGREEMENT) 

Los Tiempos de Actuación junto con el grado de cumplimiento de los mismos que VISOVISIÓN, S.L 

establece para cada una de las diferentes solicitudes realizadas por parte de los operadores constituyen 
los Niveles de Servicio Comprometidos-SLA y serán en consecuencia la base de referencia en caso de 
aplicación de las penalizaciones previstas en el correspondiente punto del acuerdo entre VISOVISIÓN, 

S.L y el operador interesado en ofrecer servicios sobre la red de VISOVISIÓN, S.L 

 

0.1.A.a. Servicio de alquiler de fibra oscura con división óptica entre el PAO 
y un punto de servicio 

SERVICIOS DE ACCESO A TRAVÉS DE FIBRA OSCURA 

• Vía de Comunicación de Solicitud: a través del correo electrónico facilitado. 
• Horario de Atención de Solicitudes: Este servicio estará disponible permanentemente y el 

registro y notificación de las solicitudes es automático. En caso de interrupción del servicio por 
avería de los sistemas acordará, durante el tiempo que se mantenga esta situación, la 
habilitación de vías excepcionales de comunicación de solicitudes. 

• Tiempo de Respuesta: Se establece en un máximo de 3 días laborables. 

• Antes de la finalización del tercer día laborable a partir del día en que la solicitud se registró en 
la herramienta de Gestión de Provisiones e Incidencias, VISOVISIÓN, S.L notificará al operador 

o bien la fecha programada para la actuación, o el rechazo de la solicitud indicando la causa. 
• Tiempo de resolución: Aunque el objetivo de la VISOVISIÓN, S.L es ejecutar la actuación 

programada en la fecha y hora comunicadas previamente al operador, en caso de imprevistos, 

se establece el tiempo máximo de resolución y notificación de la misma antes de la finalización 
del siguiente día laborable de la fecha programada. 

• Si por circunstancias ajenas a la VISOVISIÓN, S.L no fuera posible realizar la actuación 

programada, antes de finalizar el siguiente día laborable al programado, VISOVISIÓN, S.L 
informará al operador de las causas indicando el rechazo o reprogramación según proceda. 

• Compromiso de Calidad (100%): VISOVISIÓN, S.L se compromete al cumplimiento tanto del 

Tiempo de Respuesta como del Tiempo de resolución establecidos para cada solicitud cursada. 
 

0.1.A.b. Servicio de alquiler de fibra oscura sin división óptica entre el PAO 
y un punto de servicio 

• Vía de Comunicación de Solicitud: a través del correo electrónico facilitado. 
• Horario de Atención de Solicitudes: Este servicio estará disponible permanentemente y el 

registro y notificación de las solicitudes es automático. En caso de interrupción del servicio por 

avería de los sistemas acordará, durante el tiempo que se mantenga esta situación, la 
habilitación de vías excepcionales de comunicación de solicitudes. 

• Tiempo de Respuesta: Se establece en un máximo de 3 días laborables. 
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• Antes de la finalización del tercer día laborable a partir del día en que la solicitud se registró, 
VISOVISIÓN, S.L notificará al operador o bien la fecha programada para la actuación, o el 
rechazo de la solicitud indicando la causa. 

• Tiempo de resolución: Aunque el objetivo de VISOVISIÓN, S.L es ejecutar la actuación 
programada en la fecha y hora comunicadas previamente al operador, en caso de imprevistos, 
se establece el tiempo máximo de resolución y notificación de la misma antes de la finalización 

del siguiente día laborable de la fecha programada. 
• Si por circunstancias ajenas a VISOVISIÓN, S.L no fuera posible realizar la actuación 

programada, antes de finalizar el siguiente día laborable al programado, VISOVISIÓN, S.L 
informar al operador de las causas indicando el rechazo o reprogramación según proceda. 

• Compromiso de Calidad (100%): VISOVISIÓN, S.L se compromete al cumplimiento tanto del 

Tiempo de Respuesta como del Tiempo de resolución establecidos para cada solicitud cursada. 
• Para aquellos casos en que un operador solicite un servicio en puntos no disponibles en el 

Inventario de la propia Herramienta de Gestión de Provisiones e Incidencias, deberá hacerlo vía 

correo electrónico. De esta manera VISOVISIÓN, S.L E-SISTEMAS tras el estudio de viabilidad, 
costes y tiempo de resolución comprometidos en función del desarrollo requerido en cada caso, 
dará respuesta al 100% de las solicitudes en un tiempo máximo de 10 días laborables. 

 

0.1.A.c. Servicio de coubicación 

• Vía de Comunicación de Solicitud: a través del correo electrónico facilitado. 
• Horario de Atención de Solicitudes: durante el horario laboral de VISOVISIÓN, S.L. 

• Tiempo de Respuesta: Se establece en un máximo de 3 días laborables. 
• En caso de que la respuesta sea favorable, con ésta, se entregará al Operador la información 

técnica relativa a la huella y características de los servicios asignados. 
• Si la respuesta es negativa se indicará con suficiente detalle la razón por la que no puede 

atender la solicitud realizada. 

• Tiempo de resolución: Debido a la naturaleza del servicio, el tiempo de resolución variará para 
cada solicitud en función de los trabajos de acondicionamiento que sean necesarios. Se pactará 

un tiempo de resolución para cada solicitud. 
• Compromiso de Calidad (100%): VISOVISIÓN, S.L se compromete al cumplimiento tanto del 

Tiempo de Respuesta como del Tiempo de resolución establecidos para cada solicitud cursada. 

• Comunicación de Incidencias: Dada la naturaleza y relevancia de este tipo de servicios, la forma 
de comunicar una incidencia sobre estos debe ser por envío de correo electrónico a las 
direcciones facilitadas seguido de llamada telefónica al número facilitado como Servicio de 

Guardia. 
• Horario de Notificación de Incidencias: Este servicio estará disponible permanentemente y en 

caso de imposibilidad de contacto con el teléfono de guardia facilidad se escalará al siguiente 

nivel de contacto establecido. 
• Tiempo de Respuesta: para este tipo de incidencias se establece en un máximo de 2h. y se 

considera como el tiempo transcurrido desde la recepción de la llamada telefónica del operador 

hasta que VISOVISIÓN, S.L contacta nuevamente con el Operador y se le informa de la causa 
y tiempo estimado de resolución. 

• Tiempo de resolución: El tiempo de resolución para este tipo de incidencias se establece en un 

máximo de 6 horas. a contar desde el momento en que VISOVISIÓN, S.L recibe la llamada del 
operador hasta que el servicio quede restablecido. 

• En aquellos casos de incidencias de servicios, que por su resolución sea necesario acceder a 

espacios privados y, o bien no sea posible contactar con el cliente final para que facilite el 
acceso o su actitud no sea suficientemente diligente, se pondrá el hecho en conocimiento del 
operador y se le comunicará que el tiempo comprometido de resolución permanecerá en pausa 

hasta que no se resuelva la situación. 
• Durante el tiempo que dure la resolución de la incidencia, VISOVISIÓN, S.L informará al 

Operador de aquellos aspectos que considere especialmente relevantes y por supuesto estará 

en disposición, a través del teléfono de guardia facilidad, de dar las explicaciones que el 
Operador pueda requerir con los detalles que se conozcan en ese momento. 
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• Si la solución aplicada no es definitiva, y es necesario llevar a cabo algún otro tipo de medidas 
que puedan suponer una interrupción del servicio, la actuación se programará de mutuo 
acuerdo con el operador. 

• Una vez restablecido el servicio definitivamente y antes de finalizar el siguiente día laborable, 
VISOVISIÓN, S.L emitirá un informe indicando las causas que provocaron la incidencia y las 
medidas de contingencia aplicadas. 

• Compromiso de Calidad (100%): VISOVISIÓN, S.L se compromete al cumplimiento tanto del 
Tiempo de Respuesta como del Tiempo de resolución establecidos para cada incidencia. 

• Incidencia en Servicios de coubicación: Entendiendo como tales las que afectan a la totalidad 
de los servicios que el operador tiene contratados con VISOVISIÓN, S.L. 

• Vía de Comunicación de Incidencias: Dada la naturaleza y relevancia de este tipo de servicios, 

la forma de comunicar una incidencia sobre estos debe ser por envío de correo electrónico a 
las direcciones facilitadas seguido de llamada telefónica al número facilitado como Servicio de 
Guardia. 

• Horario de Notificación de Incidencias: Este servicio estará disponible permanentemente y en 
caso de imposibilidad de contacto con el teléfono de guardia facilidad se escalará al siguiente 
nivel de contacto establecido. 

• Tiempo de Respuesta: para este tipo de incidencias se establece en un máximo de 2h. y se 
considera como el tiempo transcurrido desde la recepción de la llamada telefónica del operador 
hasta que VISOVISIÓN, S.L contacte nuevamente con el Operador y se le informe de la causa 

y tiempo estimado de resolución. 
• Tiempo de resolución de las incidencias: El tiempo de resolución para este tipo de incidencias 

se establece en un máximo de 6 horas. a contar desde el momento en que VISOVISIÓN, S.L 

recibe la llamada del operador hasta que el servicio quede restablecido. 
• Durante el tiempo que dure la resolución de la incidencia, VISOVISIÓN, S.L informará ajo 

Operador de aquellos aspectos que considere especialmente relevantes y por supuesto estará 

en disposición, a través del teléfono de guardia facilidad, de dar las explicaciones que el 
Operador pueda requerir con los detalles que se conozcan en ese momento. 

• Si la solución aplicada no es definitiva, y es necesario llevar a cabo algún otro tipo de medidas 

que puedan suponer una interrupción del servicio, la actuación se programará de mutuo 
acuerdo con el operador. 

• Una vez restablecido el servicio definitivamente y antes de finalizar el siguiente día laborable, 

VISOVISIÓN, S.L emitirá un informe indicando las causas que provocaron la incidencia y las 
medidas de contingencia aplicadas. 

• Compromiso de Calidad (100%): VISOVISIÓN, S.L se compromete al cumplimiento tanto del 

Tiempo de Respuesta como del Tiempo de resolución establecidos para cada incidencia. 
 

0.1.A.d. Averías de fuerza mayor 

• Se define como Avería de fuerza mayor aquellas incidencias ocurridas en la red que no se 
pueden ni prever ni evitar y que causen un impacto severo en el servicio que el VISOVISIÓN, 
S.L presta a los operadores bien por el alcance de la afectación del servicio, por la duración de 

la Avería o por la combinación de ambas. 
Se incluyen en esta categoría los siniestros y las averías de Gran Envergadura, entendiendo 
como tales ya modo de ejemplo explicativo: 

o Rotura de red exterior para trabajos de obra civil de terceros. 

o Incendio del punto de acceso de operadores. 
o Inundación del punto de acceso de operadores. 
o Vandalismo. 

• Aunque se dispone de sistemas que intentan evitar, controlar o minimizar el impacto de este 
tipo de averías de Fuerza mayor, por su propia definición, VISOVISIÓN, S.L no puede 
comprometer el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio en el transcurso de una 

Avería de Fuerza Mayor. 
• En el caso de que se produjera una Avería de fuerza mayor, VISOVISIÓN, S.L tan pronto como 

tenga conocimiento, evaluará el alcance y la afectación de la misma y emitirá una comunicación 

a los Operadores indicando: la naturaleza de la avería, la causa o causas detectadas; el alcance 
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y cantidad de red afectada, los Servicios afectados y su grado de afectación (Degradación 
menor, degradación mayor, pérdida total), y una estimación preliminar del tiempo de resolución. 

• A partir de este momento, VISOVISIÓN, S.L: 

o Trabajará en la resolución de la Avería de fuerza mayor poniendo todos los medios a 
su alcance. 

o Informará a los operadores de esos avances y cambios significativos que se produzcan 

en el transcurso de la resolución. 
o Cerrará cualquier Incidencia de Servicio comunicada que esté afectada por esta avería 

con el motivo de cierre "Afectada por Avería de fuerza mayor". 
o Gestionará el resto de incidencias de servicio no afectadas por la Avería de Fuerza 

Mayor de manera normal. 
 

0.2. LISTA DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS MAYORISTAS  

Los precios sin IVA, a fecha de entrada en vigor, los diferentes servicios previstos en el Catálogo de 
Servicios sobre la red de fibra óptica desplegada por VISOVISIÓN, S.L, son: 

 

0.2.A.a. Servicio de acceso por alquiler de fibra oscura con división óptica 

Actividad: Instalación acometida de FO desde la caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente, existente 

o asumida por el operador. 

Cuota única: 12,00 € 

 

Actividad: Instalación acometida de FO desde caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente ejecutada 
por VISOVISIÓN, S.L. 

Cuota única: 90,00 € 

 

Actividad: Alquiler de línea desde el PAO hasta la Roseta Óptica del cliente 

Cuota recurrente: 12,00 € / mes 

 

Actividad: Baja del servicio de Acceso 

Cuota única: 15,00 € 

 

Actividad: Modificación del servicio (implica desplazamiento a campo) 

Cuota única: 75,00 € 

 

Actividad: Gestión de falsa avería. 

Cuota única: 75,00 € 

Equipamiento de cliente 

La red termina extremo a extremo con puertos ópticos pasivos y el operador de servicios será el 
responsable de instalar la electrónica de red que considere para ofrecer el servicio extremo a extremo, 

por lo que se asegura la compatibilidad con los sistemas del operador de servicios. 
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0.2.A.b. Servicio de acceso por alquiler de fibra oscura sin división óptica 
entre el PAO y un punto de servicio 

Actividad: Instalación acometida de f.o. diciembre la caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente, 
existente o asumida por el operador. 

Cuota única 400 € 

 

Actividad: Instalación acometida de f.o. diciembre caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente 
ejecutada por el VISOVISIÓN, S.L. 

Cuota única: determinar (según presupuesto) 

 

Actividad: Alquiler de línea desde el PAO hasta la Roseta Óptica del cliente 

Cuota recurrente: 220 € / mes 

 

Actividad: Baja del servicio de Acceso 

Cuota única: 15,00 € 

 

Actividad: Modificación del servicio (implica desplazamiento a campo) 

Cuota única: 150,00 € 

 

Actividad: Gestión de falsas Avería. 

Cuota única: 150,00 € 

Equipamiento de cliente 

La red termina extremo a extremo con puertos ópticos pasivos y el operador de servicios será el 
responsable de instalar la electrónica de red que considere para ofrecer el servicio extremo a extremo, 
por lo que se asegura la compatibilidad con los sistemas del operador de servicios. 

 

0.2.A.c. Servicio de acceso bitstream de 100Mbps simétricos 

Actividad: Instalación acometida de FO desde la caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente, existente 
o asumida por el operador. 

Cuota única: 12,00 € 

 

Actividad: Instalación acometida de FO desde caja de planta hasta Roseta Óptica del cliente ejecutada 
por VISOVISIÓN, S.L. 

Cuota única: 90,00 € 

 

Actividad: Alquiler de línea desde el PAO hasta la Roseta Óptica del cliente 

Cuota recurrente: 20,00 € / mes 
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Actividad: Baja del servicio de Acceso 

Cuota única: 15,00 € 

 

Actividad: Modificación del servicio (implica desplazamiento a campo) 

Cuota única: 75,00 € 

 

Actividad: Gestión de falsa avería. 

Cuota única: 75,00 € 

 

Equipamiento de cliente 

VISOVISIÓN, S.L instalará en casa del cliente una ONT con puertos de datos Gigabit Ethernet y 
establecerá un circuito de nivel 2 (L2 bridged) entre la ONT en casa del cliente y el puerto de entrega 

del servicio en la cabecera de la red (puerto de salida de la OLT). 

El equipo ONT será propiedad de VISOVISIÓN, S.L y ofrecerá el servicio bitstream extremo a extremo 
desde el puerto de cobre de entrega de la ONT hasta el puerto en la OLT a través del cual se entregue 
el servicio al operador de servicios. 

A partir de este punto, cada operador de servicios podrá instalar el Set-Top-Box o router que considere 
oportuno para ofrecer el servicio final al cliente. 

 

 

Figura – Esquema transporte bitsteam actuando VISOVISIÓN, S.L como Gestor de Infraestructuras de 
Telecomunicación (GIT) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO BISTREAM 

 

Así, El servicio 100Mbps bitstream se basa en una red de nivel 2 extremo a extremo que permite el 

transporte de tráfico de forma totalmente transparente entre el equipo terminal de usuario y la red del 
operador de servicio.  
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El servicio de conectividad IP se constituye sobre una red de acceso basada en tecnología GPON. Desde 
el punto de vista del operador de servicio, la red se comporta de forma totalmente transparente y no 

modifica en ningún caso los paquetes de datos generados por el usuario y entregados a la ONT.   

 

El transporte se realiza de acuerdo con el estándar GPON (ITU-T G.984). Para cada servicio de usuario 
final se establece una conexión lógica entre el puerto de usuario y el nodo central de acceso (OLT). 

Dicha conexión es específica para cada usuario y servicio y se le puede asociar un determinado nivel de 
prioridad. 

Características del etiquetado 

En el interfaz Ethernet de la OLT se realiza un doble etiquetado VLAN mediante la técnica Q-in-Q (IEEE 

802.1QinQ). La etiqueta interna, llamada C-VLAN (Customer VLAN), identifica unívocamente al usuario 
final y la etiqueta externa, llamada S-VLAN (Service VLAN), identifica al servicio y el operador de servicio 
al que pertenece el tráfico entregado desde la ONT.  

 

Para la etiqueta C-VLAN se reservan los 12 bits para la identificación del usuario y para la etiqueta S-
VLAN se reservan 6 bits para identificar el servicio y 6 bits para identificar al operador.  

Las tramas así etiquetadas se encaminan hacia el puerto de salida que conecta con la red del operador 

que corresponda. 

Finalmente en el puerto de interconexión hacia la red del operador de servicio, el enrutador realiza un 
nuevo etiquetado QinQ en dónde la etiqueta S-VLAN se sustituye por una nueva etiqueta que identifica 

la combinación servicio/nodo. En este caso, los seis primeros bits identifican el servicio, y los seis últimos 
identifican el nodo. 

 

Figura 1 – Esquema de etiquetado QinQ 

 

El Operador podrá definir el valor de la etiqueta C-VLAN que quiere asignar a sus clientes. En caso que  
el operador entregue paquetes marcados con una VLAN específica en el interfaz de cliente de la ONT, 
el GIT preservará esta etiqueta y la entregará transparentemente en el interfaz de interconexión.  

 

Adicionalmente en caso que el operador de servicio lo requiera, en el interfaz de Interconexión existe 
la posibilidad de entrega de tráfico sin doble etiquetado. 
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0.2.A.d. Servicio de coubicación al PAO (SC) 

Concepto facturable: Habilitación y alquiler de espacio, por Huella (0.8x1x2.20 m) 

Cuota única: 700 € 

Cuota recurrente: 175 € / mes 

 

Concepto facturable: Suministro Máximo de energía por huella: 2300 W (230V AC). 960 W (-48V DC). 

Cuota recurrente: 130 € / mes 

 

Línea única de 6 A. / 230V / 1380 W AC 

Concepto facturable: Suministro de energía 

Cuota única: 220 € 

Cuota recurrente: 75 € / mes 

 

Doble Sum. A + B 10 A. /-48V / 480 W DC 

Concepto facturable: Suministro de energía, por Línea 

Cuota única 500 € 

Cuota recurrente: 150 € / mes 

 

Doble Sum. A + B 20 A. /-48V / 960 W DC 

Concepto facturable: Suministro de energía, por Línea 

Cuota única: 800 € 

Cuota recurrente: 220 € / mes 

 

Concepto facturable: Habilitación de Acceso al PAO 

Cuota recurrente: € 190,00 / año 

 

Concepto facturable: Acompañamiento al PAO 

Cuota recurrente: 120 € / por cada acompañamiento 

 

Concepto facturable: Actuación guiada (Hands & Eyes) 

Cuota única: € 175,00 / por cada actuación 

 

Concepto facturable: Falsa Avería de coubicación 

Cuota única: 150,00 € / por incidencia 
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