
TEAMS IP TELEPHONY
Comunicaciones Inteligentes que soportan el negocio con eficiencia.  

Su negocio necesita una moderna solución de voz que facilite las 
comunicaciones unificadas y el trabajo en equipo.
  
Esta es la solución ideal para aquellas compañías que, con la decisión tomada de emprender 
su proceso de transformación, actualmente cuentan con infraestructuras en camino a la 
obsolescencia, en las cuales solo son posibles las llamadas de voz sin control de gastos.

Softline, uno de los pocos socios e integradores globales de soluciones Microsoft, ha
diseñado esta solución, única en Latinoamérica, a la medida de las necesidades y las 
aspiraciones del mercado. Si está considerando la implementación de Comunicaciones 
Unificadas, Softline le brinda la posibilidad de reducir los costos de adquisición y operación, 
al consolidar todos los servicios de comunicaciones (mensajería instantánea, presencia, audio 
y video conferencia, salas virtuales, telefonía IP, funciones de Call Center) en una única, 
robusta y completa plataforma. 

Transforme su PBX hacia una solución Cloud Voice, con la cual obtendrá Beneficios 360° 
en productividad, colaboración, seguridad, movilidad y Telefonía IP en una Solución. 

Control de Gastos Telefónicos
Softline provee un único tarificador ya codificado para todos los países de Latinoamérica. 
Este software está alojado en Microsoft Azure e incluye todos los operadores, prefijos, 
tarifas, horarios y bandas de los países de habla hispana. Por primera vez su compañía 
tendrá un único y centralizado proceso de tarificación para todas sus sucursales. 
Nuestra plataforma es abierta y se pueden aprovisionar con más datos, 
de acuerdo al cubrimiento geográfico solicitado.

Grabación
Softline le permite grabación total, parcial o bajo demanda, llamadas entrantes y 
salientes a PSTN cumpliendo las normatividades de cada país en Latinoamérica. 
Este software de grabación telefónica está alojado en Microsoft Azure y permite, 
sin importar la ubicación geográfica de su oficina o de sus usuarios, tener 
almacenamiento y descarga de las grabaciones en los formatos tradicionales.

Movilidad
Esta solución le permite a todos sus colaboradores convertirse en el centro de trabajo 
de equipo, conversaciones y reuniones. Tendrán todo en un solo lugar, donde sea 
que vayan, dentro y fuera de la organización, de forma segura. Incorpora un moderno 
IP Softphone dentro de la interfaz de Teams, lo cual permite conectar desde PC, Tablet, 
Móvil y navegador; nunca la movilidad había sido tan real.



BENEFICIOS:

Reemplace su PBX con 

voz en la nube. 

Provee su extensión en software 

hasta en 5 dispositivos móviles. 

Consolide sus múltiples herramientas 
de comunicaciones, colaboración y 
proyectos en una única plataforma.

Tenga una solución unificada para 
todos sus colaboradores, sin importar 
su ubicación geográfica. 

Facilite su productividad a través 
de la administración centralizada, 
bajo metodología ITIL, 7 x 24 x 365.. 

Obtenga reportes y 
alertas automáticas. 

Cero intervenciones 
de su Red LAN.

Controle y distribuya fácilmente 
bolsas o paquetes de minutos 
y dinero. 

Recurra a un socio único para ejecutar 
su estrategia global de migración 
de comunicaciones a la nube.

Provee su extensión en software 

hasta en 5 dispositivos móviles. 

Simplifique la experiencia de 

usuario y de administración.

Reduzca significativamente 

los costos de comunicaciones.

Garantice niveles de operación 

de nube del 99,9%.

Unifique el control de gastos de 

toda la red IP, nacional o global.

Distribuya la gestión e inversión 

por centros costos.

Obtenga administración tercerizada 

y operación centralizada.

Obtenga un centro de grabación 

centralizado y en la nube, con lo cual 

garantiza disponibilidad del 99,9%.

info@softlinelatinoamerica.com | www.softlinelatinoamerica.com

¿Está listo para continuar el camino hacia la Transformación?
Permítanos acompañarlo, somos expertos.


