R

solución empresa
mejora la productividad en tu empresa
y el servicio que ofreces a tus clientes
con las soluciones R

servicios

solución
empresa

la solución empresa de R integra todos los servicios de
comunicaciones en una única red, ofreciendo un paquete
de servicios en modalidad de pago por puesto

• equipamiento

• servicios de centralita:

- línea de voz

- numeración fija geográfica

- teléfono IP básico

- numeración corta para móviles y fijos

• llamadas
- llamadas gratis a fijos nacionales
- llamadas gratis a móbilR de la
misma cuenta
- 300 minutos de llamadas a móviles
por ubicación

• servicios de internet
- acceso a internet de alta velocidad
por fibra óptica

- teléfono PC
- llamada a tres
- contestador avanzado
- desvío de llamada
- llamada en espera
- transferencia de llamadas
- captura de llamadas de grupo y
dirigida
- supervisión de extensiones

- router wifi

- presentación de número propio,
cabecera u oculto		

- 10 cuentas de correo electrónico de
1 Gb por ubicación

- registro de llamadas realizadas,
recibidas y perdidas

- mantenimiento con 8h de tiempo de
respuesta

- videoconferencia

• fax virtual con número
propio por ubicación

- fax virtual
- plataforma web de gestión
- operadora automática

R

paquetes de minutos

bono móvil
500

paquete de 500 minutos de llamadas a móviles a realizar en
cualquier horario

solución
internacional

llamadas a fijos internacionales a precios de llamada nacional

solución
internacional
150

150 minutos en llamadas a fijos internacionales de 55 países

el bono móvil 500, solución internacional y solución
internacional 150 se aplican a nivel de delegación
*consultar tarifas en www.mundo-R.com

solución
empresa
operadora
automática
avanzada
terminal IP
operadora

solución
internacional

solución
empresa

internet, llamadas a
fijos, a móbilR de la
cuenta y 300 minutos
a resto de
móviles

organiza los puestos
según tus necesidades
la solución empresa R incorpora una
gama completa de terminales

bono
móvil
500
bono
móvil
500

bono
móvil
500

terminal
básico

solución
empresa

terminal
avanzado

terminal IP
inalámbrico

terminal
inalámbrico

solución
empresa

fixo no móbil

servicios complementarios

obtén el máximo rendimiento de tu solución empresa R con las funcionalidades de
comunicación enriquecida

multiring

fijo en el
móbilR

fijo en el
portátil

podrás asociar un número fijo y un número móvil para que,
independientemente de si te llaman al móvil o al fijo puedas
contestar desde el terminal que prefieras

tu línea fija con llamadas gratis a fijos y móviles disponibles en tu
móbilR con conexión wifi

ruta de la línea fija con llamadas gratis a fijos y móviles desde
tu portátil siempre que tengas conexión a internet

