Disfruta los beneficios de los servicios alojados en la nube
Integra tu actual plataforma de comunicaciones al mundo virtual
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Cibersys
Es una marca global de desarrollo de software que ofrece servicios y soluciones
de telecomunicaciones alojados en la nube, que propician la interacción de las
personas en cualquier parte que se encuentren, a través de cualquier plataforma
digital usando una conexión de datos.

Estos desarrollos están dirigidos a
corporaciones, empresas y pymes
que buscan posicionar hoy a sus
negocios implementando las
tendencias tecnológicas del futuro:
servicios alojados en la nube que
facilitan la movilidad de la fuerza
laboral y la interacción con clientes,
proveedores y empleados.
El propósito de la marca es ampliar
las posibilidades de comunicación
de las personas y complementar los
canales tradicionales, ofreciendo
soluciones que además se ajustan a
las necesidades de cada cliente, ya
sea que cuenten con una plataforma
de comunicación o que quieran
implementar una nueva.
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Central Virtual in house
Tus comunicaciones pueden ser parte de la virtualización
Todos los beneficios de nuestro servicio de Central Virtual en las
instalaciones del cliente, alojada en sus propios servidores.
Esta solución puede administrarla el
cliente o Cibersys, como un servicio de
soporte adicional. Si pierde la conexión

a internet puede seguir realizando
llamadas entre extensiones de su
Central Virtual in house.

Llamadas salientes + DID
Consola administrativa
en línea

Teléfonos IP

PSTN
Softphone

Virtual Appliance
(VMware,
Microsoft Hyper-V,
Linux KVM)

Central Virtual

Router/Switch

Softphone

Llamadas entrantes + DID

Beneficios
Permite que tus comunicaciones
internas se mantengan sin necesidad
de una conexión a internet
Brinda una experiencia de usuario
positiva con beneficios que diferencian
a tu negocio
Mantiene la seguridad, privacidad,
movilidad y escalabilidad en los
canales de comunicación

Gestión de todas las comunicaciones
de tu empresa con tecnología de
última generación
Reducción de gastos en
infraestructura, licencias, personal
especializado y facturas telefónicas
Escalabilidad y crecimiento de acuerdo
a las necesidades de cada modelo
de negocio

Central Virtual in house
Tus comunicaciones pueden ser parte de la virtualización

Ventajas
Usa tu propia infraestructura

Esta solución puede ser administrada
por el cliente o por Cibersys, como un
servicio de soporte adicional

Total disponibilidad

Se mantiene operativa para llamadas
entre extensiones aún sin conexión a
internet

Versatilidad

Útil para integrar con tus servicios de
comunicaciones externas, internas o
ambas

Funcionalidades
Llamada en espera
Transferencia de llamadas
Conferencia tripartita
Bloqueo de llamadas
Hilo musical para llamadas en espera
Identificador de llamadas entrantes
Desvío de llamadas
Panel web administrativo
Aplicación web

Llamadas entre extensiones
sin costo
Llamadas de larga distancia
internacional y nacional
Videollamadas entre extensiones
Buzón de mensajes de voz
Salas de audioconferencia
Estadísticas de llamadas
Soporte

Requisitos
Comunícate con nosotros para conocer tu infraestructura y necesidades específicas
y permítenos desarrollar para ti una estrategia de conexión a la nube de alto rendimiento,
disponibilidad, flexible y segura.
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www.cibersys.com

Búscanos
ventas@cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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