Soluciones de Conectividad
Inalámbricas para la
continuidad de su negocio.

Proteja su conectividad a Internet y evite
pérdidas de ingresos por interrupciones
del servicio.

Conexión inalámbrica para proteger
contra cortes de red.
Comience a proteger su negocio de los cortes de red, no impacte
sus ingresos ni a sus clientes.

Cuide su Rentabilidad
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No permita que los cortes de Internet
afecten los ingresos y productividad
de su Compañía. Las empresas
pierden millones de dólares cada
año, asegure ahora mismo sin perder
dinero la continuidad de su negocio.

Invierta con Inteligencia

Tecnología Avanzada

Las soluciones secundarias ﬁjas cuestan más
de cientos de dólares por mes, la Conectividad
inalámbrica es una inversión reducida,
inteligente y garantizada.

Con tecnología 4G LTE, la conectividad
inalámbrica es la mejor elección para que sus
aplicaciones, su rentabilidad y su negocio, se
mantengan en marcha, sin importar los
cortes de red.
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¡En todo lugar, para todo Negocio!
Pagos Electrónicos
No se quede sin procesar sus pagos
y los de sus clientes con Tarjeta de
Crédito. Permita que su negocio siga
generando ingresos aun con cortes
de Red.

Información en la Nube
Acceda sin inconveniente a la
información Critica respaldada en
la Nube, no afecte el rendimiento
de su compañía, usted y sus
empleados podrán estar conectados
siempre.

Habilitación de Negocios
ICE
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Con la Conexión Inalámbrica de
TelOnline, aumente los servicios en
su negocio sin verse afectados por
cortes de Red: conexión Cajeros
Automáticos, dispositivos de Punto
de Venta, quioscos, señalización
digital, máquinas expendedoras y
mucho más.

Conectividad Vehicular
Mientras van en tránsito, conecte
nuestra solución de Internet a sus
vehículos y ﬂotas, y suministre a sus
clientes acceso inalámbrico.

TelOnline – En la Vanguardia de las Comunicaciones
Fundada en el 2005, TelOnline provee soluciones enfocadas en telefonía para
pequeñas y medianas empresas, incluyendo clientes con 3.000 usuarios. Entre las
soluciones ofrecidas están mensajería uniﬁcada, centros de llamada, marcadores
predictivos, grabación de llamadas telefónicas video conferencia y desarrollo e
integracion de software para telefonia.

Contáctenos

TelOnline es un socio selecto con Digium el creador de Asterisk, Sangoma,
VMWARE, al igual de numerosos socios y fabricantes estratégicos de la industria.

USA: +1(954) 894-6181
Colombia: +57(1) 508-8884
México: +52(55) 4163-4865

TelOnline siempre esta 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

estamos aquí para ayudarle.
Hable con un especialista de TelOnline:

sales@TelOnline.com
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