SarenetApp:
La aplicación más práctica y sencilla
para ahorrar en tus llamadas de móvil.
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La capacidad de un Smartphone o móvil inteligente está
habitualmente infrautilizada para las conversaciones de
voz normales.
Hoy en día, cualquier móvil dispone de tres canales
de comunicación: el convencional de voz (GSM), el de
datos 3G o 4G y el de datos por Wi-Fi. Y lo bueno e
interesante de esta triple opción es que los tres canales
pueden transportar la voz.
¿Por qué no utilizar entonces la más eficiente en cada
momento? Eso es lo que se consigue de forma sencilla
y automática con SarenetApp, la aplicación que sirve
para utilizar el canal más barato disponible en cada
ocasión: primero intenta establecer la llamada por
Wi-Fi, después por datos 3/4G, y finalmente por voz
convencional.
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¿Y qué pasa cuando estamos
en el extranjero?

¿Cómo empezar a ahorrar ya
con esta aplicación?

Cuando viajamos fuera de España, la llamada originada
en el extranjero (vía Roaming) es más cara que la
equivalente iniciada en España.

Puedes descargar SarenetApp desde cualquier móvil
con SIM de Sarenet.

Por eso, para seguir facilitando el ahorro en estos
casos, SarenetApp incluye la modalidad Callback*.
Este útil servicio consiste en que, una vez marcado un
número de España desde el extranjero, desde el Operador
se establece (en mili segundos) una doble llamada GSM:
una a dicho número y otra al móvil llamante, con el
consiguiente ahorro de costes.
Así pues, mientras estés en el extranjero, la aplicación
primero intentará establecer la llamada por Wi-Fi, después
por Callback y finalmente por voz convencional (Roaming).

* el modo Callback requiere que exista cobertura 3/4G

A partir de ahí utilizas la aplicación como punto de partida
para todas tus llamadas, teniendo acceso desde la propia
aplicación a todos tus contactos, a las llamadas más
recientes, etc.
Cuando SarenetApp no encuentra una ruta más
económica, por datos (Wi-Fi o 4G) o Callback, entonces
te propondrá realizar la llamada por voz convencional.

Descarga la versión 1.1 de SarenetApp:
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¿Qué ventajas tiene esta aplicación frente a otras opciones?
Numeración móvil: Sarenet, como operador móvil virtual,
facilita a sus clientes un número móvil que es el que
verán siempre los destinatarios en sus pantallas, para
que puedan reconocer fácilmente el origen de la llamada.
Coste cero para llamadas entre terminales de la
misma empresa: si el móvil llamante y llamado están
en cobertura Wi-Fi, no hay coste. Tampoco hay coste
si el móvil llama por Wi-Fi a un número fijo de la empresa.
Y si la llamada se realiza por datos 3/4G el coste es
mínimo (aproximadamente un céntimo el minuto).
El móvil como extensión: si la empresa tiene contratada
una Centralita Virtual con Sarenet, cualquier terminal
móvil con SarenetApp puede recibir llamadas como una
extensión más de dicha centralita.
Llamadas desde el extranjero como si estuvieras en
la empresa: en el modo Callback puedes configurar que
tus destinatarios, al recibir una llamada, vean como número
remitente el número de la empresa o el de tu móvil.
Evolución: todas estas ventajas de SarenetApp pueden
disfrutarse ya en esta primera versión 1.1 (lanzada en
marzo de 2016). Y en Sarenet ya estamos desarrollando
la siguiente versión, que incidirá en la usabilidad y en la
compresión de la voz (codec Opus), y en la introducción
de nuevas mejoras que los propios usuarios sugieran.
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