TELEFONÍA INTELIGENTE EN LA NUBE

Centralita virtual

Comunicación
sin límites
La centralita virtual Masvoz te ofrece todas las
funcionalidades de una centralita telefónica avanzada,
junto con las ventajas de los servicios en la nube, para que
puedas gestionar tus llamadas de la manera más eficiente
y flexible.
Disfruta de todas las ventajas y
funcionalidades de la telefonía
inteligente, sin necesidad
de inversiones adicionales ni
intervenciones de terceros,
y manteniendo tus números
mediante portabilidad.

• Flexibilidad: La centralita
permite aumentar o disminuir
capacidades y extensiones
con total libertad e inmediatez,
sin límite de extensiones fijas y
móviles, independientemente
de su ubicación.
• Ahorro: Llamadas hasta un 80%
más económicas —gratuitas
entre extensiones o sedes—,
sin necesidad de realizar
inversiones en equipos o
licencias de software (modelo
de pago por uso, sin gastos de
activación, penalizaciones o
permanencias).

Flexible

Sin inversiones

Activación
inmediata

• Rapidez: Tu centralita
funcionando en cuestión de
horas.
• Usabilidad: Con un completo
abanico de funcionalidades
de telefonía inteligente,
gestionadas desde un
intuitivo panel de control
multidispositivo.
• Robustez: Plataforma cloud
siempre actualizada, protegida
y redundada.

Fácil de usar

Robusta
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Funcionalidades
de sistema
Un completo abanico de funcionalidades avanzadas de
telefonía inteligente permite configurar la centralita para
maximizar la eficiencia y eficacia del sistema.

Gracias a la funcionalidad
de operadora virtual con
reconocimiento de voz, tus
clientes podrán conectar
directamente con la persona
que quieren hablar simplemente
diciendo su nombre.

•

Enrutamiento inteligente:
Distribución automática de las
llamadas entrantes en función
de múltiples criterios.

•

Listas: Gestión de listas de
números origen con distintos
propósitos (blancas, negras y
VIP).

•

Gestión de locuciones: Carga,
grabación mediante micro o
creación de una locución en
diferentes idiomas a partir de
un texto (TTS) para insertarla en
cualquier punto de la llamada.

•

Grabación de llamadas:
Permite grabar las llamadas
telefónicas recibidas por
defecto o bajo demanda.

•

Fax virtual: Envío y recepción
de faxes desde el correo
electrónico.

•

Buzón de voz virtual: Envía los
mensajes recibidos en formato
.wav a las cuentas de correo
definidas.

•

Multiconferencia: Permite
crear salas para reunir a
varios participantes dispersos
geográficamente en una
misma llamada telefónica.

•

IVR (respuesta de voz
interactiva): Configuración
de una locución de inicio con
distintas opciones a seleccionar
por el usuario mediante
pulsaciones en el teclado del
teléfono (DTMF).

•

Colas de espera: Configuración
de colas (grupos), con música
de espera personalizable.

•

Identificadores de llamada:
Elige el número que quieres
mostrar en función del destino
de la llamada.

•

Gestión de horarios y
calendarios: Elige el
comportamiento de las
llamadas en función de la hora
y el día.
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Funcionalidades
de usuario
Los usuarios de la centralita virtual disfrutan de
multitud de funcionalidades para garantizar la
comodidad de uso y la productividad en cada
llamada.

Los usuarios de la centralita
pueden recibir y emitir llamadas
cómodamente desde su PC
con el terminal Webphone, una
aplicación multimedia basada
en tecnología webRTC.

•

Transferencias: Posibilidad de
realizar transferencias, asistida y
directa.

•

Conferencia a 3: Posibilidad
de incorporar a un tercer
usuario en una conversación
telefónica.

•

Desvíos de llamada:
Configuración del desvío por
defecto, si ocupado o si no hay
respuesta.

•

Indicador de estado: Visibilidad
del estado de las extensiones.

•

Buzón del usuario: Opción
de personalización de la
configuración del buzón de voz
para cada usuario.

•

Do Not Disturb (DND):
Activación de DND para
dar tono de comunicando o
reenviar al buzón de voz para
no ser molestado.

•

Captura de llamadas: Permite
contestar llamadas que están
sonando en otra extensión.
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Terminales
y movilidad
Los usuarios de la centralita virtual pueden gestionar sus
llamadas en el dispositivo o terminal que elijan, en función
de su ubicación o necesidad de cada momento.

La centralita facilita la
implementación de programas
BYOD (Bring Your Own Device) de
teléfonos móviles con BizPhone,
la app que añade el smartphone
de los empleados como una
extensión más de la centralita.

Fijo
Terminales ip de oficina que permiten
aprovechar todas las ventajas de una
centralita virtual:
- En régimen de alquiler o compra.
- Variedad de marcas.
- Fijos o inalámbricos.
- Amplia gama de modelos.

Móvil
La app BizPhone permite añadir una
extensión móvil a la centralita y evita
la molestia de tener que llevar dos
dispositivos:
- Los usuarios realizan las llamadas de
empresa desde su smartphone personal.
- Los costes de las llamadas los asume la
empresa y no el empleado.
- Los usuarios pueden identificarse con
el número de empresa, manteniendo
oculto su número de móvil personal.

Webphone
Aplicación software multimedia, que
mediante tecnología webRTC ofrece al
usuario la posibilidad de hacer y recibir
llamadas directamente desde el PC, sin
necesidad de instalar ningún software
adicional.
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Especialistas en
telefonía cloud para
empresas
Nacidos en 2002, somos pioneros en telefonía cloud, y
miles de empresas de todos los tamaños y sectores ya han
confiado en nosotros para gestionar sus comunicaciones
corporativas.

www.masvoz.es

• Portfolio completo. Cubre todas las
necesidades de comunicaciones de
cualquier empresa u organización.

• Experiencia. Hemos dado servicio y
desarrollado proyectos para miles de
empresas de todos los sectores.

• Innovación. Nuestra plataforma
tecnológica integra los últimos avances
en redes de nueva generación.

• Servicio. Una plataforma redundada
y un equipo de soporte técnico
dedicado garantizan la continuidad
del servicio 24/7.

• Usabilidad. Todos nuestros productos
se configuran y gestionan fácilmente a
través de un intuitivo interfaz web.
• Accesibilidad. Nuestras soluciones
tienen todas las ventajas de flexibilidad
y eficiencia de los modelos cloud.
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• Proyectos a medida. Adaptamos
nuestras soluciones a las
particularidades y necesidades de
cada cliente.
• Garantías. Somos operador
registrado en la CNMC, autorizado
para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas.

