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GLOSARIO 
 

SIM  Subscriber Identity Module 

IMEI  International Mobile Equipement Identity 

MSISDN  Mobile Systems International Subscriber Identity Number 

PIN  Personal Identification Number 

PUK   Personal Unblocking Code 

GSM  Global System for Mobile 

UMTS  Universal mobile Telecommunications System 

LTE  Long Term Evolution 

GPRS  General Packet radio Service 

EDGE  Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

HSPA  High Speed Packet Access 

MMS  Multimedia Messaging Services 

SMS  Short Message Service 
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ES MVNO DE UNA DE LAS GRANDES 
REDES CONSOLIDADAS DE ESPAÑA 

NUESTRA SOLUCIÓN 
 

Movilidad y productividad 

Nuestras soluciones de telefonía móvil simplifican la vida diaria de las empresas y ofrecen soluciones de comunicación 
listas para utilizarse. 

Gracias a los servicios especialmente creados para responder a las necesidades y usos de sus colaboradores, nuestras 
soluciones llave en mano de telefonía móvil le ofrecen una amplia variedad de ventajas.  

Mejorará su productividad, al estar localizable en todo momento, contará con una amplia gama de ofertas adaptada a 
las empresas, desde las PYMES a las grandes empresas, independientemente del  sector de actividad. Además, controlará 
sus usos y costes a través de nuestra plataforma y obtendrá precios más reducidos que los del mercado actual.  

Conserve su autonomía y disfrute de las ventajas del soporte Sewan. 

La mejor tarifa adaptada a cada usuario 

Ya sea un gran consumidor, un viajero incansable o un usuario ocasional, tenemos la oferta adecuada. Planes ilimitados, 
opciones internacionales o pago por uso, ¡existen tantas posibilidades como perfiles!  Gracias a nuestros acuerdos con 
los operadores españoles de telefonía móvil más importantes, podrá disfrutar de acceso a red 4G disponible en todas 
nuestras ofertas de manera  gratuita. 

 
Cambie de plan, pero mantenga su número 

Cambiar de número siempre supone un obstáculo. Por ello, gracias a la portabilidad, podrá cambiar de operador sin 
necesidad de cambiar de número. ¡Ya no necesita enviar un mensaje de grupo a todos sus contactos! 

No busque más motivos para cambiar de plan 

Sewan ha puesto en marcha su oferta para empresas en la red móvil n. º 1.  Esta nueva oferta asegura una red de mayor 
calidad a mejor precio y una gran variedad de servicios innovadores.  Ponemos a su disposición tarifas y planes uniformes, 
así como nuevas opciones ya disponibles (MMS, compartir la conexión). No solo mejoramos los servicios. Además, esta 
oferta es más competitiva ofreciendo descuentos en nuestras tarifas y más gigas por un precio menor. 
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Todo incluido en su tarifa 

Con la opción Pro tarifa ilimitada voz y datos en zona 1* a partir de ahora usted puede comunicarse en Europa sin 
arruinarse con el no incluido en su tarifa. 

* Zona 1 (Unión Europea): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

 

 

 

 

 

 

SIM Triple corte  

Sewan se compromete a ofrecerle las ofertas más competitivas en cuanto a precio y servicios complementarios, 
diferenciándose de las ofertas tradicionales y siendo más competitivas. Con el fin de adaptarse a todas sus necesidades, 
todas las tarjetas Sewan se entregan en triple corte (SIM, MICRO SIM, NANO SIM). Se acabaron las SIM inadaptadas: 
ahora son compatibles con todas las marcas y con todos los teléfonos inteligentes. 

Converger con la mayor simplicidad 

La oferta móvil para empresas de Sewan es totalmente compatible con nuestra solución de convergencia incluyendo, por 
supuesto, la unificación de los servicios (contactos, mensajería vocal, registro de llamadas). 

 

 

Nuestro equipo permanece a su disposición para toda información complementaria. 

 

 


