
 

 
 

 
Instalación y Programación de la Central telefónica Skyphone :  
 
La central  telefónica Skyphone  (como toda central) debe ser montada y programada, contando para ello con un 
cableado adecuado. Si usted tiene un técnico de confianza, él puede efectuar el  cableado y nosotros brindarle el 
servicio de programación 
 
Servicio de programación para los modelos:  308M-4, 308M-8     S/.140.00 
Servicio de programación para el modelo:     308M-8PLUS           S/.180.00  
Servicio de programación para el modelo:     SP-832                      S/.255.00  
Servicio de programación para el modelo:     SP-1696                    S/.395.00  
Costo de entrenamiento de software Empresarial / Hotelero por hora (mínimo 3 horas) S/.30.00  
 
Si no cuenta con un Técnico que le haga el “cableado” le podemos brindar nuestros kits de Instalación y programación 
que incluyen : 
 
- Montaje y Cableado. 
- Servicio de programación    
 
Costo del kit Instalación y programación para la central telefónica de 4 anexos (Modelo 308M-4)          S/.   290.00 
Costo del kit Instalación y programación para la central telefónica de 8 anexos (Modelo 308M-8)          S/.   490.00 
Costo del kit Instalación y programación para la central telefónica de 8 anexos (Modelo 308M-8PLUS  S/.   530.00 
 
Costo del kit Instalación y programación hasta 08 anexos (Modelo SP-832)                                               S/.   655.00 
Costo del kit Instalación y programación hasta 12 anexos (Modelo SP-832)                                               S/.   780.00 
Costo del kit Instalación y programación hasta 16 anexos (Modelo SP-832)                                               S/.   955.00 
Costo del kit Instalación y programación hasta 24 anexos (Modelo SP-832)                                               S/. 1365.00 
Costo del kit Instalación y programación hasta 32 anexos (Modelo SP-832)             S/. 1760.00 
 
Estos kits incluyen: cableado fijado con grapas al zócalo, por debajo de la alfombra ó por tuberías PVC empotradas 
(siempre y cuando estén libres de cableados eléctricos) Así como rosetas, y conectores telefónicos. 
Los kits vienen con las siguientes cantidades de cable : 
 
Hasta  80 metros de cable  para la central telefónica de 4 anexos 
Hasta 120 metros de cable  para centrales telefónicas de 8 anexos 
Hasta 160 metros de cable  para centrales telefónicas de 8 anexos 
Hasta 200 metros de cable  para las centrales configuradas con 16 anexos.  
Hasta 280 metros de cable  para las centrales configuradas con 24 anexos.   
Hasta 360 metros de cable  para las centrales configuradas con 32 anexos. 
 
En caso que su instalación se requiera más cable, el costo por metro instalado será de S/. 2.50 
Nota: Estos kits pueden ser aplicados a oficinas de hasta dos pisos. 
En caso de que su empresa tenga más de dos pisos y requiera de cableado vertical el cual une los anexos de cada piso 
con la central mediante cable mutipar y regletas de distribución requerirá de una cotización aparte.  
 
Para centrales con más de 32 anexos, será necesaria la inspección de un técnico  para poder presupuestar de manera 
exacta el costo de instalación, esta inspección tiene un costo de S/. 50.00  monto que será descontado de la factura de 
instalación de ser aceptado el presupuesto.   
 
Adicionales: 
Si desea que los cables pasen por canaletas ofrecemos 3 opciones : 
El cliente compra e instala sus canaletas con personal propio. 
El cliente compra  sus canaletas y se las instalamos por  S/. 4.00  c/u. 
Venta e instalación de canaletas: S/. 9.5  c/u   
Nota: las canaletas son de 2 mts. 
Si compró el portero, el costo de instalación variará dependiendo de donde vaya a instalarlo (el costo incluye cableado 
hasta 40 mt, seguro de fierro contra robo y resanes. Además, una caja de fierro y servicio de soldadura en caso de ser 
instalada en una reja.  
 
 



 

 
 

 
 

 
Costo de instalación de portero en la pared: S/. 155.00  
Costo de instalación de portero en reja de fierro: S/. 275.00  
 
Si desea instalar una chapa eléctrica en su puerta de madera ó reja de fierro le ofrecemos la venta e instalación de una 
chapa marca Yussphone con las siguientes tarifas:  
En puerta de madera:  
Chapa simple con llave (exterior) y botón (interior): S/. 320.00 
Chapa p/ puerta invertida con llave (exterior) y botón (interior): S/. 342.00 
Chapa con tambor (2 golpes) exterior e interior y botón (interior): S/. 390.00  
 
En reja de fierro:  
Chapa (cualquiera de los 3 modelos) reemplazando a la chapa que tiene actualmente : S/.380.00  
Chapa (cualquiera de los 3 modelos) instalada como segunda chapa :S/.428.00  
 
Procedimiento para solicitar nuestros servicios:  
Recibida su llamada, tomaremos sus datos, le aclararemos cualquier duda, y luego le solicitaremos abonar en nuestra 
cuenta bancaria el monto por los servicios solicitados. Envíenos por correo electrónico el depósito bancario ó llámenos 
nuevamente por teléfono indicándonos el número de depósito, para poder proceder a fijar la fecha de instalación.  
El día de la instalación, el técnico procederá a una inspección para verificar si necesita más cable o será necesaria la 
instalación de canaletas. El técnico le indicara el costo adicional de acuerdo a nuestro tarifario, el mismo que podrá ser 
abonado por usted una vez concluida la instalación.  
Si desea cambiar la fecha de instalación, sugerimos hacerlo con 24 horas de anticipación. De no ser así deberá abonar 
S/.50.00 y le asignaremos una nueva fecha.  
 
Notas:  
En el punto de ubicación de la central telefónica se requiere un tomacorriente de no existir se cotizara la instalación del 
mismo. Por ningún motivo se podrá cablear la central por tuberías de PVC por donde ya corran cables eléctricos, las 
tuberías deben estar libres para evitar ruidos y/o interferencias.  
En caso de requerirse que la instalación se efectúe Domingos ó Feriados nuestras tarifas se incrementaran en un 30%.  
Nota.: Todos los precios incluyen I.G.V.  
 
Para solicitar el servicio de instalación puede llamar a los siguientes  teléfonos : 
 
Fijo : 440-3512 
Rpc : 951752288 
Rpm: #958586100 
Nextel : 51*1000*242 /  51*610*8327 
 
Nuestro horario de atención es : de Lunes a Viernes de 09:30 AM a 6:30 PM. 
 
Dirección : Calle 8 de Octubre 165 Santa Cruz Miraflores  (Alt cdra. 8 Av del Ejercito)     
 
CUENTA BANCARIA  
Banco de Crédito del Perú : Skyphone Systems Peru S.A.C.  Ruc : 20537478765 
CTA CTE SOLES :  194-1887837-0-58 
COD INTERBANCARIO : 002-194-001887837058-96 


