
        

números de marcación internacionalnúmeros de marcación internacional

saque más partido a su powwownowsaque más partido a su powwownow

Ahora pueden conectar todavía más participantes internacionales a sus llamadas múltiples, con tarifas

muy inferiores. Sólo tiene que localizar, más adelante, el país del interlocutor y enviarle el número

correspondiente de su próxima llamadas múltiple internacional.

Marcación de país Número Idioma Coste por minuto

Alemania

01803 001 177 alemán 9 céntimos de euro

(número de móvil) 01570 248 8101 alemán (variable)

01803 001 178 inglés 9 céntimos de euro

(número de móvil) 01570 248 8303 inglés (variable)

Austria 

 1 

 

 2 

0820 4000 1502 alemán 11.6 céntimos de euro

0820 4000 1503 inglés 11.6 céntimos de euro

Bélgica 

 2 

070 35 98 66 francés 17.4 céntimos de euro

070 35 99 45 inglés 17.4 céntimos de euro

070 35 99 94 neerlandés 17.4 céntimos de euro

Canadá

1 213 289 3445 francés 5 centavos de dólar

1 213 289 3444 inglés 5 centavos de dólar

España

902 881 200 español 6.7 céntimos de euro

902 885 318 inglés 6.7 céntimos de euro

Estados Unidos

1 415 363 0833 inglés 5 centavos de dólar

Francia 

 2 

0821 230 749 francés 12 céntimos de euro

0821 230 748 inglés 12 céntimos de euro

Irlanda 

 2 

0818 270 007 inglés 8 céntimos de euro

Italia 

 1 

 

 2 

848 390 166 inglés 14.3 céntimos de euro

848 391 819 italiano 14.3 céntimos de euro

Países Bajos 

 2 

0870 001 901 inglés 15 céntimos de euro

0870 001 909 neerlandés 15 céntimos de euro

Polonia 

 2 

0801 003 543 inglés 0.29 zlotys

0801 003 533 polaco 0.29 zlotys

Reino Unido

0844 4 73 73 73 inglés 4.3 peniques británicos

Sudáfrica 

 2 

087 550 0375 inglés 77 céntimos de rand

Suecia 

 1 

 

 2 

0939 2066 300 inglés 1.70 coronas suecas

Powwownow



        

0939 2066 400 inglés 1.70 coronas suecas

Suiza

0848 560 347 alemán 8 céntimos suizos

0848 560 378 francés 8 céntimos suizos

0848 560 190 inglés 8 céntimos suizos

0848 560 385 italiano 8 céntimos suizos

Si el número de marcación para dicho país no está listado, rogamos que marque el +49 1803 001 178 / +44 844 4 73 73 73 (llamadas cargadas a tarifas internacionales)

 1 

 Los números de marcación de estos países no están disponibles para utilizar desde móviles. En estos países, los que llamen desde moviles deberían seguir marcando el +49

1803 001 178 / +44 844 4 73 73 73 (llamadas cargadas a tarifas internacionales)

 2 

 Los números de marcación de estos países sólo se pueden usar desde el interior del país. Los que llamen desde el extranjero deberían seguir marcado el número +49 1803

001 178 / +44 844 4 73 73 73 (llamadas cargadas a tarifas internacionales).

Powwownow no establece el coste de las llamadas: algunas redes podrían tener tarifas diferentes. Para confirmar el coste, rogamos que se ponga en contacto con el

proveedor de su red.

El rango de números polacos está disponible para los titulares de cuenta y usuarios de la red Telefonia Dialog y TP S.A., Exatel, GTS Energis, Netia, DataCOM, ST Zbaszyn y

Multimedia Polska S.A. Para llamadas desde teléfonos móviles, el rango de números solamente está disponible para los usuarios de la red Orange.
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