Libere el potencial de su personal
Los equipos distribuidos colaboran entre si

¿Qué puede hacer Rainbow Office por su empresa?

Rainbow Office, la suite líder de comunicación empresarial en la nube, ofrece a sus empleados soluciones de
mensajería, videoconferencias y llamadas todo en uno, disponibles desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Rainbow Office ofrece tres usos clave en una sola solución
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Mensaje

Colaboración fluida en tiempo real

• Reúna a los equipos internos y externos con conferencias de texto,
voz y vídeo en tiempo real
• Compruebe la presencia, comparta archivos y calendarios, gestione
tareas y encuentre fácilmente contenido en conversaciones anteriores
• Mantenga el rumbo de los proyectos estableciendo elementos de
acción y plazos

Vídeo

Reuniones en cualquier lugar

• Gestione las reuniones en línea antes, durante y después de que se produzcan,
ya sean improvisadas o programadas
• Realice videoconferencias de alta definición con hasta 200 participantes,
utilizando funciones de colaboración avanzadas, como el uso compartido de la
pantalla, el uso compartido de la web, la anotación de archivos, la grabación y
mucho más
• Elimine las frustraciones de los invitados: se pueden unir fácilmente a una
videoconferencia utilizando un navegador y sin tener que descargar nada
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Teléfono

Potentes controles de llamada

• Aproveche una plataforma de telefonía en la nube flexible y completa
de nivel empresarial con números locales, extensiones, calidad HD, filtrado
y delegación de llamadas, buzón de voz visual y mucho más
• Se incluye el tráfico hacia y desde la red pública, así como el “número único”
a través de múltiples dispositivos y el enrutamiento inteligente

Cliente unificado e intuitivo

La funcionalidad de Rainbow Office está disponible a través de una aplicación integrada fácil de
usar, disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores de sobremesa y portátiles.
Todo está en un solo lugar, con un cambio fluido entre medios o dispositivos.

Cuatro valores principales respaldan los usos anteriores en esta solución integral

Fácil de usar

Fiable

Confiable

Abierta

Maximizar la adopción y
la productividad mediante
interfaces intuitivas e integradas

Ofrecer una disponibilidad de
la plataforma del 99,999% a
nivel de operador

Proteger la plataforma,
sus usuarios y sus
dispositivos

Fácil integración con
aplicaciones de terceros
para una mayor eficiencia

Complete su solución

Con teléfonos de empresa y dispositivos de infraestructura de red opcionales

Auriculares USB de Alcatel-Lucent Enterprise
• Le permiten mantener una conversación cristalina con
sus clientes
• Ofrecen plug-and-play con interfaz USB-A
• Proporcionan un micrófono con cancelación de ruido para
minimizar las distracciones de fondo en entornos de la oficina
en casa
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• Disponen de almohadillas grandes y suaves que permiten el uso
prolongado y, así, mantener el contacto con los clientes
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Teléfonos de escritorio Alcatel-Lucent Cloud Edition
• Para los empleados de oficina, ofrecemos de manera opcional
teléfonos empresariales SIP premium de Alcatel-Lucent Enterprise.

Cloud Edition
(E.g., 8008 CE)

HALO SERIE
(E.g., H6)

ALE-2

MYRIAD SERIE
(E.g.,M7)

• Con más de 100 años de experiencia en telefonía, AlcatelLucent Enterprise proporciona teléfonos empresariales con las
últimas prestaciones de audio 360 para la cancelación del eco,
la sonoridad, la doble conversación, etc. Estos teléfonos pueden
complementarse con una serie de accesorios, como auriculares,
receptores Bluetooth y módulos adicionales.

Puntos de acceso Alcatel-Lucent OmniSwitch® LAN
y Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar WLAN
• Para mantener conectados a los que trabajan en la oficina y
desde casa, ofrecemos nuestros productos de red líderes en
el mercado, que incluyen los puntos de acceso Alcatel-Lucent
OmniSwitch® LAN y Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar WLAN.
• Estos dispositivos asequibles, de alto rendimiento, con cable
e inalámbricos, representan una base sólida para apoyar las
comunicaciones y aplicaciones empresariales. Son fáciles de
implementar, operar y mantener. Benefíciese de velocidades
más rápidas, Power Over Ethernet (PoE), Wi-Fi en todas partes,
seguridad y simplicidad de TI, todo ello con un bajo coste total
de propiedad (TCO).

Visite nuestro sitio web www.al-enterprise.com/es-es/
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