¿POR QUÉ RAINBOW OFFICE?

FUERZA CAMBIANTE FUERZA CAMBIOS

Seguridad y fiabilidad de primera clase
Un departamento de seguridad y prevención del fraude
a tiempo completo se encarga de la defensa física y
ambiental las 24 horas del día, todos los días del año.
Aproveche una continuidad y calidad del servicio al más
alto nivel de SLA con respaldo financiero y con un tiempo
de actividad del 99,999 % de disponibilidad.

Internacional y compatible
Se pueden obtener planes de llamadas y números de
teléfono para más de 100 ubicaciones. Las interfaces están
traducidas a más de 16 idiomas. La plataforma cumple las
normas y regulaciones locales, incluidas la privacidad de
los datos y las llamadas de emergencia.

Administración IT simplificada
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Utilice el panel centralizado basado en web para configurar y gestionar fácilmente sus usuarios y ubicaciones.
Podrá supervisar las condiciones de su red mediante
potentes herramientas de notificación y administración.
Las alertas en tiempo real permiten realizar un análisis
proactivo y resolver problemas.

69%

de los trabajadores pierden hasta
una hora al día navegando entre
aplicaciones1

74%

de las nuevas licencias de
comunicaciones unificadas adquiridas
por las organizaciones estarán
basadas en la nube antes de 20242

95%

de las empresas consideran que la
colaboración en equipo y la mensajería
son elementos clave de sus estrategias³

Integración completa
Integre fácilmente sus capacidades de comunicación
empresarial con el software y los servicios en
la nube que su organización utiliza cada día. Las
aplicaciones más comunes, como Salesforce, Google
Workspace™, Microsoft® 365 y muchas otras, pueden
implementarse de forma inmediata.

RAINBOW OFFICE POWERED BY RINGCENTRAL
LLEVE SU NEGOCIO A LA NUBE
Rainbow Office ofrece una solución integral gracias a dos de los líderes mundiales del sector de las telecomunicaciones y las TIC,
Alcatel-Lucent Enterprise y RingCentral, que acumulan conjuntamente una gran experiencia e innovación demostrables.

Fuentes:
¹RingCentral and CITE Research, From Workplace Chaos to Zen, 2018
²Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, 2020
³RingCentral and No Jitter, A New Era of Workplace Communications: Will You Lead or Be Left Behind, 2018

VÍDEO
REUNIONES EN CUALQUIER LUGAR
• Gestione las reuniones en línea
• Videoconferencias con hasta 200 participantes
• Compartir pantalla y web con fondos virtuales
• Grabación y anotación de archivos
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• Los participantes externos pueden unirse a
las reuniones sin tener que descargar ninguna
aplicación

TELÉFONO

MENSAJE

POTENTES CONTROLES
DE LLAMADAS

COLABORACIÓN EN
EQUIPO SIN FISURAS

• Plataforma de telefonía en la
nube flexible y completa de nivel
empresarial con números locales,
extensiones, calidad HD, filtrado y
delegación de llamadas y buzón de
voz visual

• Interactúe con compañeros
y clientes a distancia
• Establezca elementos de acción
plazos
• Compruebe la presencia,
comuníquese, comparta archivos,
calendarios, gestione tareas
y encuentre contenido en
conversaciones anteriores

• Se incluye el tráfico hacia y desde
la red pública, así como el "número
único" a través de múltiples
dispositivos y el enrutamiento
inteligente

• Texto en tiempo real, voz y
videoconferencia

LIBERE EL POTENCIAL DE SUS EMPLEADOS Y COMPLETE EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SU PERSONAL CON TERMINALES FÍSICOS Y DISPOSITIVOS
DE INFRAESTRUCTURA DE RED OPCIONALES.

Teléfonos empresariales Cloud Edition
de Alcatel-Lucent Enterprise
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura IP de Alcatel-Lucent Enterprise

Una amplia gama de teléfonos empresariales de alta calidad
Auriculares y altavoz de audio de banda ancha
Conectividad Bluetooth para los auriculares
Grandes pantallas con sensores de luz ambiental
Menús contextuales y acceso intuitivo al directorio
Diseño elegante y personalización de las pantallas
Accesorios

8008 CE - 8008G CE

8018 CE

Alcatel-Lucent OmniSwitch®
y OmniAccess® Stellar
8058s CE

• Una base sólida como soporte de las comunicaciones
y aplicaciones empresariales
• LAN y WLAN
• Asequible
• Alto rendimiento
• Fácil de instalar, utilizar y mantener
• Segura y ecológica
• Power over Ethernet (PoE)

8068s CE

Auriculares 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 oficina en casa
Disponen de almohadillas grandes y suaves que permiten el uso prolongado y, así, mantener el contacto con los clientes
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www.al-enterprise.com/es-es El nombre y el logotipo Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia que se usan bajo licencia por ALE. Para saber de otras marcas utilizadas por las empresas filiales de ALE holding,
visite: www.al-enterprise.com/es-es/legal/trademarks-copyright. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La presente información puede sufrir cambios sin previo aviso.
Ni ALE Holding ni ninguna de sus filiales asumen responsabilidad alguna por las posibles inexactitudes del presente contenido. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. Todos los derechos reservados en todos los países. DID21031603ES (julio de 2021)
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