
CARACTERÍSTICAS

COMUNICACIONES 
UNIFICADAS AVANZADAS

Comunicaciones Uni�cadas Avanzadas (CUAD). Es un servicio que ofrece funcionalidades de 
 comunicación empresarial, ayudándote a simplificar la administración de tu plataforma 
 de voz y datos bajo un modelo de atención 24x7x365.

• Comunícate por chat con cualquier persona en la empresa de manera 
privada y segura.

• No pierdas nunca una llamada.

• Visualiza si una persona está disponible.

• Lleva tu extensión a donde quiera que vayas.

Cuenta con todas las funcionalidades de una solución de comunicaciones unificadas de grado empresarial. 
Siempre actualizada y disponible.

Al ser un servicio administrado no te preocupas por la operación de tu infraestructura.

Agrega servicios cuando lo requieras y paga solo por la tecnología que ocupas.

COLABORACIÓN

BENEFICIOS

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.
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OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX?

• Somos proveedores integrales de servicios TI y contamos con
la red de comunicaciones más extensa de México.

• Somos integradores globales de soluciones de
Comunicaciones Unificadas e IP.

• Nuestra red IP costa a costa, está interconectada a nuestra
red de voz (PSTN).

• Si ya tiene líneas y enlaces con nosotros, permítanos
encargarnos de la colaboración en su negocio.

CUAD MICROSOFT TEAMS 
Integramos a nuestra oferta la suite de colaboración Microsoft Teams de Microsoft 365, con la cual podrás contar con servicios de telefonía IP, 
mensajería instantánea y movilidad. 

CUAD WEBEX CALLING 
Cuenta con una solución de colaboración con funcionalidades de telefonía IP, colaboración y mensajería de nivel empresarial que se ofrece a 
través de un modelo de suscripción flexible en la nube brindando movilidad a los usuarios.

FUNCIONALIDADES PBX POR PERFIL DE USUARIO
(Conferencia, transferencia, desvíos, llamada en espera…)

FUNCIONALIDADES AVANZADAS

Presencia
Identificación estatus de disponibilidad del usuario

Reuniones (Conferencias)
Cliente de escritorio de Microsoft Teams

(Windows o MacOS)
Dispositivo móvil (Android o iOS)

con el cliente de Microsoft Teams 
Teléfonos IP

Básicos, Intermedios y/o Ejecutivos.

Servicios Profesionales. Servicios especializados de Implementación, Consultoría e Integración.

Servicio MPLS/Internet (NO INCLUIDOS EN LA RENTA DEL SERVICIO).
• Servicio de TK IP Telmex  No incluido en la renta del servicio.
• Licencias Microsoft 365 con phone System . No incluido en la renta del servicio.
• Servicios de Servidores Virtuales en nube Azure. No incluido en la renta del servicio.

Mensajería Instantánea
Chat privado y seguro Reportes Avanzados*

NÚMERO ÚNICO

CLICK TO CALL

MOVILIDAD DE EXTENSIONES

VIDEO TELEFONÍA
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CÓMO FUNCIONA CUAD

INCLUYE

• Acceso a la Infraestructura de
TELMEX.

• Instalación, mantenimiento y
refacciones sin costo adicional.

• Monitoreo proactivo 365 días del
año.

• Soporte técnico para la empresa
24x7.

• Niveles de servicio de grado
empresarial.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.




