Potencie su PBX

Recorte sus gastos y aumente los beneﬁcios

3CX Phone System
Cámbiese a 3CX la IP PBX basada en el estándar SIP que ofrece una
fácil gestión y Comunicaciones Uniﬁcadas a un coste inferior.
• Basado en Software: fácil de usar y administrar
• Muy barato de comprar y ampliar
• Virtualizable con Hyper-V o VMware
• Utiliza el hardware existente
• Reduzca su factura telefónica con Troncales SIP y clientes móviles
• Video Conferencia basada en WebRTC integrada
• Trabaje desde cualquier lugar con los clientes para iOS y Android
• Mejore su atención al cliente con colas de llamadas avanzadas
• Integración con software CRM y Programas de contabilidad
• Basado en protocolo estandar - usa los telefónos IP y los Troncales SIP mas reconocidos
• Click 2 call desde tu website
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Cómo funciona
3CX se instala en un servidor existente y se conecta con cualquier teléfono SIP
(hardphone o softphone) así como con iOS o Android como extensiones. Las líneas
externas son se conectan bien usando Gateways VoIP (para mantener líneas PSTN) o con
Proveedores VoIP.

Miles de empresas de todo el mundo confían en 3CX

3CX hace sencilla la gestión de las llamadas
3CX libera a la PBX del entorno de oﬁcina ofreciendo las características de Comunicaciones Uniﬁcadas como audio y video conferencia, ver la presencia de los compañeros,
mensajería instantanea, editar el estatus de extensión y mucho mas. Los usuarios evitan
usar una interfaz criptica del teléfono gestionando su extensión y sus llamadas con unos
clics del raton en Windows o directamente desde su iOS o Android.
Conjunto de características de nivel empresarial
Las PBX tradiciones requieren añadir modulos adicionales de hardware y mantenimiento
para tener nuevas funcionalidades como auto-attendant y colas de llamada. 3CX todas
estas funcionalidades en edicion estándar. Además, 3CX se integra con los CRM mas
conocidos como SalesForce, GoogleContacts y Oﬃce 365.
Movilidad sin límites - Lleva tu extensión a cualquier lugar
3CX es único en la integracion de la Tecnología PUSH, haciendo que 3CX "despierte" el
teléfono cuando reciba una llamada VoIP. Ahora los smartphones de iPhone y Android
se despiertan cuando reciben una llamada o mensaje de chat, ahorrando un tiempo
valioso de bateria y estar disponible desde cualquier lugar con tu extensión aal tiempo
que se reducen los costos de comunicación de la compañía ya que los usuarios están
disponibles vía VoIP.
Gestione mejor la atención a sus clientes con el sistema de conferencia web integrado

La solución integrada de video conferencia de 3CX permite a las empresas ahorrar
tiempo y dinero mediante la organizacion de reuniones virtuales y webinars, disfrutando
así de los beneﬁcios de la comunicación cara a cara. Las videoconferencias se pueden
crear con unos pocos clics del ratón y los participantes pueden unirse desde un
navegador web utilizando la tecnología de vanguardia WebRTC de Google.

Felipe Garcia, Director de America´s IT:
3CX está a la vanguardia, desarrolló un software
PBX robusto con hypervisor y ofrece soluciones de
comunicaciones que se adaptan a organizaciones

Ediciones y Licencias
3CX esta disponible en diferentes ediciones segun el número
de llamadas simultáneas (internas y externas) que hace su
compañia. Las actualizaciones se activan al instante en la
licencia sin tener que reinstalar 3CX.
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