Central Telefónica
en la

NUBE

La Mayor Tendecia del

Futuro

La PBX en la nube de TelOnline es claramente una solución centralizada para
telefonía basada en Internet. Esta es accesible desde cualquier lugar en el que se
encuentren sus usuarios y desde cualquier dispositivo: Softphone, computador ó
teléfono IP de escritorio.

Características

Incluidas
TODAS
DESDE

13

$

por usuario/mes

Llamadas ilimitadas entre extensiones.
Portal Web (UCP) por extensión.
Softphone para dispositivos móviles ó
computador.
Colas de llamadas.
Buzón de voz.
Reportes Básicos de llamadas.
Conferencia de llamadas.
IVR Básico por solución.
Llamadas para USA, Canadá y Puerto Rico
por extensión para planes ilimitados.
DID USA por solución para planes
ilimitados.

¿Por qué usar PBX en la Nube?
Las principales ventajas serían la eliminación de la administración técnica de su sistema telefónico, eliminaría el pago de costos de actualización de software y hardware a las más recientes características y funcionalidades, además tendrá la posibilidad de crecer a medida que su negocio avanza y obtendrá el mejor precio del mercado adquiriendo nuestros planes desde $13 USD por usuario.
Puede estar seguro de su decisión en contratar una solución de Comunicaciones
Unificadas en la nube, ya que será la mejor opción para su negocio.

PLANES ILIMITADOS

PLANES MEDIDOS

$25 /USUARIO

$13 /USUARIO

Planes ilimitados para compañías
con un volumen de llamadas alto o
promedio, o con preferencia de
facturación predecible.

Los planes medidos ofrecen una
opción de bajo costo y son perfectos
para compañías que necesitan flexibilidad
para manejar volúmenes de llamadas
impredecibles.

Aplican restricciones

Aplican restricciones

TelOnline – En la Vanguardia de las Comunicaciones

Contáctenos

Fundada en el 2005, TelOnline provee soluciones enfocadas en telefonía para
pequeñas y medianas empresas. Entre las soluciones ofrecidas están mensajería
uniﬁcada, centros de llamada, marcadores predictivos, grabación de llamadas
telefónicas video conferencia y desarrollo e integración de software para telefonía.

Estamos aquí para ayudarle.

TelOnline siempre está invirtiendo en nueva tecnología y capacitando su equipo de
trabajo, logrando siempre estar a la vanguardia y las tendencias del mercado;
logrando que La relación con clientes y fabricantes crezca y se obtengan los
mejores resultados.

Conoce más en TelOnline.com

Hable con un especialista de TelOnline:

USA: +1(954) 894-6181
Colombia: +57(1) 508-8884
México: +52(55) 4163-4865
sales@TelOnline.com

Copyright © 2018 TelOnline. Derechos reservados.

