
La posibilidad de realizar reuniones entre 
usuarios remotos en un clic.
• Rapidez: La puesta en marcha del servicio es 

inmediata, no requiere reserva previa.
• Ahorro: Sin inversión en equipos, pagas 

únicamente el coste de cada llamada.
• Fácil uso: Un número de teléfono y un código 

de conferencia es todo lo que necesitas.
• Disponibilidad: Un servicio accesible 24/7 

desde cualquier dispositivo.
• Capacidad: Invita a tantos participantes como 

quieras sin importar el país.

Multiconferencia
Lleva el mundo a tu sala  
de reuniones

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 servicio profesional 
de multiconferencia 

Personaliza tu servicio
Reserva tu número corporativo 
exclusivo y personaliza las 
locuciones de bienvenida u otros 
mensajes.

Sin límite de usuarios
Invita a un número ilimitado de  
participantes de cualquier país  
del mundo.

Un servicio eficiente, práctico y fácil de usar para realizar 
reuniones telefónicas entre usuarios de todo el mundo.

Gestión avanzada
Escucha y modifica los códigos 
de acceso y el número de partici-
pantes, bloquea o desbloquea el 
acceso a la conferencia, y activa o 
desactiva el micro del organizador.

Servicio online
Organiza tu multiconferencia de 
forma instantánea y sin necesidad 
de alta desde:  
www.masvoz.es/multiconferencia.

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.


