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DESCRIPCIÓN

COMUNICACIONES 
UNIFICADAS CLOUD

¿POR QUÉ ELEGIR COMUNICACIONES UNIFICADAS CLOUD?

Al ser un sistema telefónico IP basado en la nube, ofrece las mejores capacidades 
de su clase a una fracción del costo de un sistema telefónico tradicional. Todo 
lo que necesitas está incluido: teléfonos, equipos, instalación y capacitación. Las 
funciones avanzadas y la fácil administración a través de un portal web, harán 
que éste sea el último sistema telefónico que necesites contratar.

Bajo costo inicial para equipos, teléfonos e instalación.

El precio paquetizado incluye todo lo que necesitas: sistema telefónico, 
movilidad, colaboración y equipos.
 
Funciones avanzadas como ring simultáneo, operadora automática, grupos 
de búsqueda y música en espera.

Servicios basados en red pueden operar incluso durante cortes de energía.

Flexibilidad para satisfacer las diversas necesidades de su negocio.

La interfaz web te permite cambiar funciones con un solo clic.

Capacitación con videos tutoriales para asegurar que obtengas el máximo 
provecho de tu servicio.

Brindar una experiencia profesional cuando la llamada de 
tu cliente es fundamental, puede ser la diferencia entre 
ganar o perder negocios. Por lo tanto, debes tener acceso 
a las mismas características y funciones profesionales 
de una gran empresa sin importar cuán pequeña sea 
la tuya. Con Comunicaciones Unificadas Cloud, Gtd te 
ofrece el mejor sistema telefónico de su clase con todas 
las prestaciones a un precio increíblemente atractivo.
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CARACTERÍSTICAS 
PARA EMPRESAS

Operadora Automática.

Música en Espera.

Capacidad avanzada de grupo 
de búsqueda.

Grupos de captura de llamadas.

Portal web del administrador.

Marcado de extensión.

CARACTERÍSTICAS 
DE USUARIO

Buzón de voz personalizado.

Portal web.

Timbre simultáneo.

Desvío de llamadas avanzado
Transferencia de llamadas 
y llamadas en espera.

Manejo de números telefónicos 
múltiples.

Llamadas de conferencia
Identificador de llamadas con 
nombre.

y más... 
 

PAQUETE DE MOVILIDAD

El paquete de movilidad de GTD ofrece una 
excelente manera de integrar tus disposi-
tivos móviles, tablets o computadoras por-
tátiles en el marco de tus comunicaciones 
corporativas. Incluye clientes descargables 
para:

Dispositivos móviles 
y tablets con Android.
 
Dispositivos y tablets 
con iOS (Apple). 

Cada uno de los clientes ofrece una integra-
ción completa con las funciones del teléfo-
no de escritorio. También tiene funciones de 
teléfono virtual (softphone), que permiten 
al usuario enviar y recibir llamadas desde 
cualquier dispositivo (con una conexión a 
Internet activa). También incluye video chat 
para conversaciones internas.

PORTAL WEB DE COMUNICACIONES UNIFICADAS CLOUD

Un portal web fácil de usar, permite que un adminis-
trador central controle la configuración del teléfono 
para toda la empresa. Las personas pueden usar 
el portal para administrar sus propias extensiones 
y teléfonos IP.

Computadoras portátiles 
con Windows.


