
CENTRALITA
VIRTUAL



Unifica las comunicaciones de tu empresa con una 
centralita virtual.

Con nuestra centralita te ahorras tiempo y dinero y 
dispondrás de una completa plataforma telefónica en la 
nube.

CENTRALITA VIRTUAL

VENTAJAS DE LA CENTRALITA
VIRTUAL

FUNCIONALIDADES
Menú multinivel

Grupos de captura

Grupos de llamada

Música en espera personalizada

Grabaciones

Desvíos

Reduce costes
aumenta bene�cios

Seguridad y 
con�anza 24/7 Sencilla e intuitiva

Integración y
compatibilidad

Servicio a la medida
de tu negocio Gestión everywhere

Comportamiento por horarios

Blacklist & Whitelist

Transferencia

Estadisticas

Locución de bienvenida

Restricciones por usuario

Buzón de voz a email

Videoconferencia

Etc...

Manejo desde Smartphone



*    Fijo     Móvil

NOS
ADAPTAMOS A 
TUS NECESIDADES

MONITORIZA, REGISTRA Y ANALIZA
Con la agenda corporativa centralizada, desde el panel 
de usuario podrás comunicarte con tus contactos con un 
solo clic o integrarla en tu teléfono y obtener informes 
estadísticos de las llamadas recibidas. 

Configura  la  centralita  de  tu empresa sin 
necesidad de comprar una centralita física.

Nuestra centralita te permite disponer de tantas 
extensiones como necesites.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

AHORRO
Se adapta a tus necesidades. Paga solamente por lo que 
uses. 

ENTORNO SEGURO
Todos los elementos del sistema están monitorizados y el 
protocolo seguro SRTP garantiza la confidencialidad de 
las comunicaciones. 

COMPATIBLE
Adaptado a tu negocio y compatible con todos los termi-
nales y proveedores VoIP del mercado. 

CLOUD
Flexibilidad y disponibilidad 24 horas. Intuitiva interfaz 
web que facilita la gestión desde cualquier lugar y dispo-
sitivo. 

SMART CONNECTION
Conecta de forma inteligente a las personas analizando 
el origen y destino de las llamadas. No perderás ninguna 
llamada, el sistema la atenderá de forma automática.

MOVILIDAD
Con la app fijomóvil tu equipo puede llamar como si 
estuviera en la oficina.

INTEGRACIÓN
Integrado con los programas de gestión para ISPs, multi-
tud de CRMs y ERPs.

24€
mes

'90 De 2 a 4 extensiones
1 DDI incluido

39 €
mes

'90 De 5 a 10 extensiones
1 DDI incluidos

*A partir de 10 extensiones consulte con nosotros

SERVICIOS INCLUIDOS

   Click to Call

   Send Data

   API Caller
INTEGRAL
S E RV I C I O

9 €
mes

'90 1 extensión
1 DDI incluido

BONO MINUTOS

*Consulta nuestras tarifas personalizadas de pago por consumo €/min fijo y 
móvil

4.000

69 €
mes

2000 min
2000 min

M I N U T O S
10.000

99 €
mes

5000 min
5000 min

M I N U T O S
20.000

169€
mes

10000 min
10000 min

M I N U T O S
2.000

39 €
mes

1000 min
1000 min

M I N U T O S
1.000

20 €
mes

500 min
500 min

M I N U T O S



Avda. Juan Carlos I, local 3, bajo
39600 Maliaño (Cantabria)

942605555   info@telenort.es
www.telenort.es 


