
JAZZTEL la mejor oferta de adsl. 

 

Esta es la Página Oficial de fans de JAZZTEL, te animamos a dejar comentarios, 

fotos y enlaces aquí. Nosotros informaremos de novedades y de temas que 

consideremos de interés para nuestros fans a través de esta página. 

 

El objetivo de esta página es que ayude a JAZZTEL a seguir creciendo y a 

mejorar. 

 

Quedan prohibidos en este foro comentarios en los que el tono no se considere 

adecuado, que sean ofensivos, denigrantes, o que perjudiquen tanto la imagen de 

nuestros productos, servicios, marcas, como de terceros. Asimismo quedan 

prohibidos comentarios que se refieran de forma despectiva, ofensiva o 

denigrante a personas o cualquier otro asunto que Jazztel considere. Dichos 

comentarios podrán ser omitidos y/o eliminarlos. 

 

También podremos llegar a eliminar comentarios que hablen de otras páginas de 

la competencia, que contengan críticas no constructivas, que contengan 

publicidad encubierta o que perjudiquen la imagen de Jazztel o de terceros. 

 

En cuanto a las consultas que nos hagáis, si éstas son relativas a temas tratados en 

esta página se contestarán en abierto, mientras que si son específicas se 

gestionarán de forma particular. 

 

Os recordamos que si eres cliente de JAZZTEL, puedes ponerte en contacto con 

nosotros en el Servicio de Atención al Cliente, marcando 1565 si llamas desde un 

teléfono fijo nacional o en el teléfono 902 946 946 si llamas desde un móvil. 

 

Jazztel no se responsabiliza por las opiniones que terceros puedan expresar en la 

página. 

 

Productos 

 

JAZZTEL, operador global de telecomunicaciones con tecnología ADSL2+, ha 

construido su red en más de 260 municipios, lo que permite dar servicios directos 

de cuádruple play a los clientes de todas las provincias españolas de la Península 

y Baleares. 

 

Gracias a su red de acceso directo, JAZZTEL cubre no sólo las necesidades de 

telecomunicaciones del mercado residencial, sino también del profesional a través 

de su división de empresas. 

 

• Telefonía fija: JAZZTEL ofrece servicios de voz a particulares y a 

empresas, y complementa su oferta de servicios básicos con servicios de 

red inteligente, centralitas digitales avanzadas, tarjetas prepago 

internacionales, etc 

• Internet de banda ancha: En Internet, JAZZTEL ofrece soluciones a sus 

clientes del área residencial con el abanico de velocidades de ADSL más 



amplio y completo del mercado, así como soluciones a medida de las 

necesidades de cada empresa: Internet Tarifa Plana o Directo; servicios de 

ISP Virtual; ADSL y másDSL, centralitas activas IP, DirectoBusiness, 

etc.  

 

Gracias a la gran capacidad de su red de fibra óptica NGN, JAZZTEL 

ofrece servicios de alquiler de capacidad (de baja, media y alta capcidad), 

servicios avanzados de IP-VPN(I2P), videoconferencia (Comversa), o 

housing y hosting a través de JAZZTEL Data Center. 

 

• Telefonía móvil: Con el servicio móvil, JAZZTEL ofrece tanto la 

posibilidad de utilizar Internet en movilidad como telefonía móvil (voz, 

sms...) con la misma tarjeta SIM, sin compromiso de permanencia. 

 

• Interconexión: JAZZTEL alquila el excedente de capacidad de su red a 

otros operadores, nacionales y extranjeros, y ofrece servicios de 

terminación de llamadas para operadores con limitaciones de 

infraestructura o sin presencia en nuestro país. 

 

Además, JAZZTEL, a través de su división de Wholesale, cuenta con 150 

conexiones internacionales y nueve puntos de presencia internacional, 

denominados POPs, ubicados en Madrid, Barcelona, Milán, Francfort, 

Miami, Londres, Lisboa, Nueva York y Hong-Kong.  
 

 


