COMUNICACIONES GLOBALES EFICIENTES.

Nunca más una llamada perdida,
optimice la performance de sus
comunicaciones.
“Potencie sus operaciones con SmartPBX,
una centralita telefónica IP de última generación que le brindara
menús inteligentes, numeración de más de 60 países y llamadas
internacionales low-cost”

Descubre más soluciones

www.smartpbx.net
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COMUNICACIONES GLOBALES EFICIENTES.

Cómo Funciona?
Sin equipamiento adicional ni inversiones en hardware le ofrecemos una
solución totalmente eficaz a sus comunicaciones, obtenga el coste más
bajo del mercado y un servicio sin precedentes;
sin contratos ni tiempo mínimo.

SmartPBX, es una Centralita IP Cloud que le
permitirá automatizar, distribuir y monitorizar
la atención telefónica en su empresa.

Clientes

Su SmartPBX contesta y brinda opciones

integramos numeros nacionales o
internacional ej:
-Santiago de Chile
-Sao Paulo
-New York
-Londres

SmartPBX

Menu Interactivo
personalizado. Ej:
1. Ventas
2. Administracion
3. operadora
x. Internos

ADMINISTRACION WEB
Mediante un acceso
seguro vía web podrá
visualizar en detalle el
reporte de llamadas,
modificar sus extensiones, activar follow-me y
realizar cualquier tipo de
configuración sobre el
comportamiento de sus
llamadas.

Derive las llamadas a donde prefiera.

Dispositivos
Atiende y transfiera sus llamados a donde
se encuentre.

Equipo,ventas,
Callcenter
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FUNCIONALIDADES INCLUIDAS

Pack de funcionalidades SmartPBX
Soporte numeración nacional e internacional
Llamadas salientes internacionales a tarifa local
Preatendedor y menú inteligente ( ej: ventas, soporte, etc)
Llamadas gratuitas entre internos
Redirección de llamadas a cualquier destino.
Grabación de llamadas
Música en espera
Correo de Voz a Email
Internos Remotos
Llamadas en espera

Flexibilidad al
Máximo.

Permita a sus empleados
atender llamados tanto desde la oficina como así también desde cualquier lugar
del planeta, incluso si parte
del equipo trabaja de forma
distante las llamadas entrantes se repartirán según sus
preferencias.

Reportes detallados
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TARIFAS LOW-COST

Tarifas Low-Cost.
Nuestros costes son los mejores sin dudas, pero el soporte y
la calidad del servicio es aún mejor.
Nuestras tarifas modulares y flexibles le permitirán adicionar los recursos que
requiera según su negocio, dispondrá de una bolsa global de minutos tarifa plana para toda su empresa, cuando se realicen llamadas se consumirán minutos
de la bolsa.
Luego podrá adicionar números telefónicos propios, extensiones, pack de funcionalidades SmartPBX, entre otros servicios, siempre de forma personalizada
con el apoyo permanente de nuestro equipo de soporte.

SERVICIOS SMARTPBX
PACK SMARTPBX
USD 15 | Incluye Centralita IP Base con todas las funciones habilitadas y 2 extensiónes.
EXTENSIÓN EXTRA
USD 3
NÚMERO TELEFÓNICO | NACIONAL / INTERNACIONAL
Desde USD 12 más de 60 países disponibles, clic aquí para ver lista.

PACK DE MINUTOS DE LLAMADAS

La bolsa de minutos se comparte entre todas sus extensiones, abono mensual.

Pack VOIP Global 5 | USD 4
Incluye 59 Min Internacionales.

Todos los precios son MENSUALES
y se encuentran en Dolares Americanos (USD).
Sin plazos ni contratos, las bajas
deben ser solicitadas con 20 días de
anticipación.

Pack VOIP Global 15 | USD 10
Incluye 175 Min Internacionales.

La lista de precios puede modificarse sin previo aviso, para consultar la
ultima versión disponible consulte
www.smartpbx.net

Pack VOIP Global 25 | USD 17
Incluye 280 Min Internacionales.
Pack VOIP Global 50 | USD 48
Incluye 790 Min Internacionales.

El total de minutos es estimativo
calculado en base al costo promedio de llamadas a lineas fijas de
USA, CANADA Y EUROPA.

Pack VOIP Global 100 | USD 92
Incluye 1535 Min Internacionales.
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Contactos: sales@smartpbx.net
USA Toll Free +1 888-703-5375
España Linea Gratuita 900 670 002
Bogota +57 1 3819399
Buenos Aires +54 11 5279 9089

Mexico DF +52 55 41708822
Montevideo +598 9622 7388
Lima +51 1 6409569
Santiago de Chile +56 22 5708717
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