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COLABORACIÓN

CLOUD
PBX

Te ofrecemos una plataforma de telefonía empresarial en la nube más rápida y más fácil
para acelerar la colaboración, movilidad y productividad en tu organización.

BENEFICIOS
Ahorro
No requieres hacer grandes inversiones en equipos y reduces los costos de operación, administración y soporte.
Movilidad
Tendrás siempre a la mano tu extensión en cualquier lugar por medio de distintos dispositivos.
Confiabilidad
Al ser un servicio en la nube de TELMEX, los niveles de disponibilidad son superiores a los que podría ofrecer un equipo
en sitio.

CARACTERÍSTICAS
• Servicio Integral: Todos los elementos necesarios para tener la mejor
comunicación, otorgados por un solo proveedor.
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• Funcionalidades Avanzadas: Acceso a funcionalidades como grupos de
captura, operadora automática, música en espera entra otras.
• Sencillez: La gestión se realiza a través de un portal web de forma simple y en
tiempo real.
• Flexibilidad: Hasta 45 extensiones por sitio y crecimiento bajo demanda.

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

BásicoPaquete Premium

Módulos Adicionales

Identificador y desvío de llamadas

Movilidad (Dispositivos Múltiples)

Correo de voz / Mensajería integrada

Conferencia tripartita y transferencia de llamada

Conferencia Plus

Mensajería instantanea / Presencía

Marcación rápida y captura de llamada

Timbrado secuencial

Jefe / Secretaria

Directorio Corporativo

Códigos de autorización

Operadora Automática

Hunting group

Música en espera

Recepcionista

INCLUYE

Apoyo remoto en la implementación
Panel de control web
Soporte técnico Mantenimiento
Actualizaciones

DISPOSITIVOS

¿POR QUÉ TELMEX?
• Somos proveedores integrales de servicios IP y tenemos la red de
comunicaciones más grande de México.
• Somos integradores globales de soluciones de Comunicaciones
Unificadas.
• Nuestra red IP costa a costa, está enlazada directamente a
nuestra red Red telefónica conmutada (PSTN).

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

