
 

CARACTERÍSTICAS

AUDIOCONFERENCIA
TELMEX

BENEFICIOS

Nuestra solución de colaboración basada en la nube permite reunir en una misma
llamada telefónica a varias personas simultáneamente, desde cualquier parte del mundo

a través de un celular, teléfono fijo o público, sin necesidad de adquirir equipamiento.

• Resuelve los problemas de seguridad, privacidad y disponibilidad en una
 solución completamente en la nube.

• Portal Web de fácil acceso para tener los datos de la sesión siempre a la mano.

• Conéctate de una manera simple marcando a un número único asociado.

• Facilidad para la gestión de la llamada.

• Reúne en una misma llamada telefónica el número de participantes deseados.

Ahorro
Al ser una solución en la nube, reduces costos de operación, administración y soporte.

E�ciencia operativa
Cuentas con salas disponibles las 24 horas, controla la asistencia de participantes y conferencias desde un portal web. 

Continuidad operativa
Servicios de seguridad  necesarios para tener la mejor comunicación, otorgados por un solo proveedor.

XXXXXXXXXCOLABORACIÓN
FC

 / 
AU

DI
CO

NF
ER

EN
CI

A 
/M

AY
21

 / 
V4

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



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX?

GESTIÓN WEB DE LAS CONFERENCIAS

Por medio de un sencillo ambiente web es posible 
controlar las acciones que suceden durante tu 
sesión en Audioconferencia TELMEX. Grabar la sesión

Silenciar participantes Bloquear la sesión

Poner a un participante 
en espera

Excluir a un participante 
de la llamada

• Somos proveedores integrales de servicios IP y tenemos la red de
 comunicaciones más extensa de México.

• Somos integradores globales de soluciones de Comunicaciones
 Unificadas.

• Nuestra red IP costa a costa, está enlazada directamente a
 nuestra red Telefónica Conmutada (PSTN).

• Probablemente ya tienes líneas y enlaces con nosotros, permítenos
 encargarnos de la colaboración en tu negocio.
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


