
La solución que lleva tu sistema de fax a la 
nube para ofrecerte la máxima eficiencia.
• Rapidez: Instala y activa el servicio en cuestión 

de minutos.
• Ahorro: Sin cuotas de línea extra ni máquinas 

de fax, tinta y papel.
• Fácil uso: Administra el servicio a través de un 

intuitivo panel de control multidispositivo.
• Integración: Conéctalo fácilmente con tus 

sistemas corporativos, CRM o ERP.
• En la nube: Con la flexibilidad y accesibilidad 

de los servicios 'cloud'.

Fax virtual
La fiabilidad del fax con las 
ventajas de la nube

Telefonía y nube, 
una combinación 
perfecta:

• Rapidez
• Flexibilidad
• Ahorro
• Usabilidad 
• Disponibilidad



Hablamos el nuevo 
idioma de la telefonía

En masvoz ofrecemos 
soluciones de comunicaciones
que estrechan lazos y ayudan 
a crecer a las empresas.

A través de la telefonía
inteligente ayudamos a 
nuestros clientes a ser más 
flexibles y eficientes. A 
comunicar más y mejor.

Escuchamos y adaptamos
nuestra tecnología a las 
necesidades específicas de 
cada cliente. Es el factor
humano lo que nos diferencia. 
Porque somos un operador 
diferente.

931 222 223
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Oficina de Barcelona
Travessera de Gràcia, 17
08021 Barcelona

Oficina de Madrid
Calle Lagasca, 95
28006 Madrid

Todo lo que le pides a un fax virtual avanzado

En tu email
Envía y recibe faxes desde tu
cuenta de correo electrónico.

Alta capacidad
Sin límite de faxes entrantes o 
salientes simultáneos (tu fax 
nunca comunica).

Almacenaje
Almacenaje de los documentos 
en formato pdf. y acceso al 
histórico 24/7.

Un sistema de fax virtual robusto y versátil, con un amplio 
abanico de funcionalidades.

Integración
Integración con tus sistemas 
corporativos CRM o ERP mediante 
protocolos post http o web 
services.

Y mucho más
•  Personalización del remitente.
•  Informes de confirmación de  
   entrega.
•  Asociación del servicio a  
   cualquier número de teléfono.  

En la nube. Sin dolores de cabeza.
Todos los servicios de telefonía inteligente de masvoz 
se gestionan 24/7 desde un intuitivo panel de control 
multidispositivo.


