
Implemente su PBX en la
nube de Microsoft
Pruebe las soluciones de Softline para 
Comunicaciones Unificadas y CloudPBX

SIN COSTO
DURANTE
30 DÍAS

Si está considerando la implementación de Comunicaciones Unificadas, durante este periodo podrá ver cómo es posible 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 de 
comunicaciones inteligentes.

En Softline Latinoámerica estamos comprometido con acompañar 
a nuestros clientes en sus procesos de Transformación Digital a 
través de la consultoría en la adopción de las mejores prácticas y 
tecnologías.

Por ser una de las apuestas más innovadoras de Microsoft a nivel 
mundial, ponemos a su disposición esta Prueba de Concepto, 
con cero costos para su compañía.

Indíquenos su deseo de implementar la demo. Como condición, 
debe tener como mínimo 300 sillas o usuarios en Office 365 o de 
telefonía en su PBX actual.

Softline requiere una única llamada de validación. La idea es 
evaluar la viabilidad del piloto. Dicha llamada, vía Skype, será 
realizada por Ricardo Pardo (ricardo.pardo@softline.com) y/o 
Jency Carrillo (jency.carrillo@softline.com).

La compañía cliente debe proporcionar, por 30 días, 1 máquina 
virtual & una Dirección IP Publica.

La compañía cliente deberá suministrar a Softline el ingreso al 
equipo en el cual se instala el demo.

Softline se encargará, en conjunto con Microsoft, de generar el 
DEMO KEY en E5 para 10 sillas, a las cuales se les asignará 
extensión telefónica; igualmente implementará una troncal SIP o 
SIP routing haciendo tránsito a través de su propia PBX.  El 
cliente debe tener de enrutamiento SIP / PBX para acceder a la 
red de telefonía. Directo o tránsito.

Implementamos su PBX actual en Office 365 (Cloud Voice).

Ejecutamos protocolo de pruebas.

Se entregan 5 dispositivos Plantronics® para la prueba. Finalizado
el demo, el cliente puede conservarlos.

Comparamos técnicamente las dos plataformas PBX.

Entregamos las pruebas exitosas firmadas.

Presentaremos una oferta de lo que costaría el servicio.

Disponibles en Microsoft Teams®, de manera 
remota y gratuita.

¿Cómo es el proceso?

1)

2)

3)

4)

5)

Durante la Prueba de Concepto sin costo por 30 días:

Softline es responsable al 100% de implementar, para el cliente, la Demo (Prueba de Concepto) del sistema 
telefónico/CloudPBX.
La Demo es 100% remota y no habrá personal de instalación en las instalaciones del cliente. Personal de 
preventas y ventas de Softline estará disponible para visitas durante y después de la demo.
La Demo se aprovisiona como un contrato UCaaS en nuestra área de Management Services por lo cual la 
compañía cliente recibirá soporte 7x24, como en un contrato en producción.
Todas las Demos se estiman con duración de 30 días. Máximo 60 días, solo si Microsoft extiende la demo key.


