
Innovating Communications

Sin software, sin plugins, sin problemas - basada en WebRTC.

Un pequeño pago anual por usuarios ilimitados.

Disponible en modos on-premise, alojado o integrado con la Central Telefónica 3CX.

•

•

•

Inicie conferencias desde la web o 3CXPhone. •

Aproveche hardware de videoconferencia de bajo costo.•

Cada conferencia cuenta - mejores resultados con comunicaciones más ricas.•

• Globalice su negocio; videoconferencias con partes interesadas en todo el 
mundo.

Reduzca gastos de viajes y ahorre tiempo alojando conferencias en línea.•

3CX WEBMEETING
De un paso al futuro de las videoconferencias con 3CX WebMeeting - la 
nueva y única plataforma de videoconferencias que aprovecha la 
Tecnología WebRTC para brindar una experiencia integrada y amigable.
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Descargue 3CX WebMeeting desde
www.3cx.es

Miles de empresas en todo el mundo ya confían en 3CX.

Reuniones en línea & Videoconferencias hechas fáciles con 3CX WebMeeting
3CX WebMeeting es una solución de videoconferencia fácil de usar que transforma 
el modo en que se comunica y colabora con clientes y socios de negocios. Ahora 
puede tener reuniones cara a cara con solo presionar un botón, hacer presenta-
ciones de alta calidad o compartir su pantalla para hacer que se vea claramente lo 
que quiere mostrar. 3CX WebMeeting no sólo le ahorrará tiempo y dinero en gastos 
de viajes, sino que también lo ayudará a cerrar más negocios ya que el tiempo del 
llamado del cliente es utilizado en forma más productiva.

Reuniones En Línea Sin Plugins con WebRTC
3CX WebMeeting aprovecha la revolucionaria tecnología de Google, WebRTC. 
Permite que las comunicaciones de audio y video tengan lugar a través de 
navegadores de Internet abiertos y estándar sin que los participantes tengan que 
descargar ningún software adicional o instalar plugins. Programe conferencias o 
eleve llamadas en curso a conferencias en el momento, con solo unos pocos clics, 
los participantes pueden iniciar conferencias y unirse sin esfuerzo. 

Videoconferencias Ricas en Funciones
Las conferencias en línea de hoy en día necesitan más que video - las presenta-
ciones deben ser en alta definición y transicionar como se estuvieran ahí. 3CX 
convierte automáticamente presentaciones de powerpoint a documentos HTML5 
de modo que la resolución y las transiciones son mostradas perfectamente en la 
pantalla de los participantes. Comparta su pantalla para realizar presentaciones,  
envíe enlace webs a los participantes o ayude a los usuarios con la de asistencia 
remota, mientras que las funciones de aula de clases como encuestas y comentari-
os le permiten tener a la audiencia comprometida. Asista a sus clientes ofrecién-
doles Control Remoto de sus PCs Windows y pase el control de la conferencia a otro 
participante.

Conferencias en Línea para todos por Un Pequeño Precio para Toda Su Empresa
Un pequeño pago anual para toda la empresa le brinda acceso ilimitado a todos sus 
empleados; ya no necesita compartir cuentas o pagar costosas suscripciones 
mensuales por usuario. Las conferencias pueden ser iniciadas por cualquiera 
desde su cuenta de conferencias personal desde el portal web, desde 3CXPhone o 
Outlook. Disponible en modo Alojado, integrado con 3CX o en modo on-premise, 
solo elija la cantidad de participantes para la cuenta de su empresa, hasta 10, 25, 
50 o 100, y está listo para usar.

Servidor 3CX WebMeeting - On Premise
El Servidor 3CX WebMeeting es nuestra opción de despliegue on-premise de 3CX 
WebMeeting y combina todas las increíbles funciones pero alojadas en su propio 
servidor. La solución perfecta para organizaciones queriendo retener el CONTROL 
TOTAL de sus datos, el Servidor 3CX WebMeeting le brinda completa confianza en 
la seguridad de sus comunicaciones.

Ediciones y Licenciamiento

www.3cx.es/ordering/pricing/

3CX WebMeeting está disponible en varias ediciones basándose en el 
número de participantes (no usuarios) que desea permitir para su empre-
sa. Las actualizaciones son activadas instantáneamente con una clave de 
licencia. Para más información visite 

Opciones de Despliegue:

Alojada - accedida a través de un portal web

Integrada con la Central Telefónica 3CX

On Premise - instalada en su red

•
•
•


