Comunicaciones Unificadas como servicio
Procoser Comunicaciones
Unificadas en la nube
Plataforma de
comunicaciones
unificadas de voz,
video colaboración,
mensajería instantánea
y contact center

www.procosercomunicaciones.com

Comunicación empresarial a prueba de futuro
Decenas de miles de empresas utilizan el software de Amiba para conectar equipos de trabajadores móviles y
dinámicos con sus clientes de forma segura, desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo y a través de cualquier red.
Dicha funcionalidad es posible con diferentes servicios: voz, video, multiconferencia, reuniones en línea y mensajería
instantánea. Unificando todo en el ámbito de una solución móvil incluyendo Contact Centres integrados. La plataforma
Amiba, basada en la nube, permite la conexión con los principales sistemas de CRM a fin de optimizar el rendimiento
del negocio.
Fácil de usar
Interfaz intuitiva en todos los dispositivos: aplicaciones para teléfonos
inteligentes, portal web, teléfono de sobremesa y soft-phone para Windows PC.

Flexible y adaptable
Agregue, elimine o modifique usuarios en cualquier momento. Asigne
diferentes funcionalidades según cambien las necesidades de su organización.
El mantenimiento del software se lleva a cabo de forma automática y está
incluido en la cuota mensual.

La solución Amiba le ahorra tiempo, energía y dinero
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VIDEO CONFERENCIA EN TELÉFONOS MÓVILES

▲
Video en un teléfono Android

El servidor de comunicaciones basado en la nube puede ser establecido y
configurado rápidamente. Sin necesidad de instalar servidores que consumen
energía, evitando también costes. Su organización pagará solo por los servicios
usados cada mes.

Diseño adaptable y flexible
Las aplicaciones se pueden personalizar a fin de adaptarlas mejor al dispositivo
que se dese utilizar.
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Colaboración con escritorio compartido

CONTACT CENTER

Las video-conferencias permiten el escritorio compartido. Esta facilidad esta
disponible para todos los Participantes en PC y en Mac. Los dispositivos
basados en Android pueden presentar los escritorios compartidos, pero no
permiten compartir el suyo.

Mensajería instantánea
Mensajería de texto instantánea para todos los usuarios permitiendo una
salvaguarda permanente de todas las sesiones de chat.
▲
Panel de control para un Grupo
ACD que ofrecen información
en tiempo real

Inicie una comunicación desde cualquier dispositivo y en
cualquier lugar.
Teléfonos inteligentes, tabletas (iPhone / iPad y dispositivos Android), softphones para PC Windows y teléfonos IP de sobremesa. Todos estos dispositivos
gozan de una funcionalidad UC completa una vez conectados a internet.

Teléfonos de escritorio integrados: Polycom y Yealink
Compatibilidad con los teléfonos de sobremesa de las principales marcas
líderes en el mercado, que le permitirá utilizar todos los servicios de voz de la
solución.

Comunicación con total seguridad
Todas las comunicaciones son cifradas, al igual que todas las funciones
de gestión y control de llamadas. Los detalles de registro de usuario y las
contraseñas se transmiten sólo de manera segura y cifrada.

Aplicaciones típicas:
• Colaboración en proyectos para equipos distribuidos
• Gestión de empresas de múltiple dominio
• Trabajadores desde el domicilio y en desplazamiento
• Centros de contacto y atención al cliente, con sistema
de informes y paneles de control
• Empresas constructoras con trabajadores móviles
• Servicios financieros con teléfono inteligente (BYOD)
• Servicios médicos con control de pico de flujo de
llamadas periódico.
• Servicios de salud con visitas virtuales al hospital

Servidor automático de implementación para teléfonos SIP
(Yealink y Polycom)
Un servidor integrado para teléfonos Polycom VVX y Yealink provee las
credenciales SIP.

Consola de operador basada en web
Muestra el estado de presencia de todos los usuarios facilitando así tanto la
marcación como la mensajería instantánea.

Salas de audio-conferencia
Salas virtuales de reunión y audio conferencia disponibles para todos los
usuarios. Participantes externos pueden ser invitados sin necesidad de que
instalen aplicación alguna.

Fiabilidad de cinco nueves
Ofrece una fiabilidad al grado de operador. Construido sobre un núcleo Amiba
que ya se ha implementado en tres cuartos de millón de empresas.
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COLABORACION EN LÍNEA

Contact center integrado
Hasta 400 agentes en 50 grupos ACD, con supervisores, panales de control e
informes programados.

Anuncio de emergencia
Los anuncios de la función de operadora automática pueden ser modificados
por un usuario a fin de ofrecer informaciones precisas en caso de emergencia
o desastre.
▲
Compartir pantalla
para discutir planes
con los clientes
manteniendo una
sesión de
mensajes
instantáneos
independientes,
sobre Mac y
sobre PC

Portal con extensión de navegador
Chrome
Proporciona un portal de usuario muy simple
y elegante para voz, video y mensajería
Instantánea.

Control de saturación de tráfico
del troncal
Permite que un sitio desborde más allá de su
límite máximo de tráfico establecido por el
operador con el fin de poder manejar picos
puntuales de tráfico.

Aparcamiento de llamadas
Las llamadas de los clientes se pueden aparcar
y recuperar más tarde y desde cualquier extensión.

▲
Colaboración a través de firewalls
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PANEL DE CONTROL DE PBX

Redundancia Geográfica del Centro de Datos

▲
Resumen de los parámetros básicos de uso y configuración del PBX
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APLICACIONES DE TELÉFONO INTELIGENTE, iPhone Y ANDROID
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▲
Registro de la
aplicación
sencillo y seguro
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▲
Manejar múltiples
llamadas con facilidad

▲
Llamar desde tus
contactos

▲
Configurar audio
conferencias

PANEL DE CONTROL DE OPERADORA BASADA EN NAVEGADOR WEB
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▲
Mensaje de voz

SEGURIDAD DE CLASE EMPRESARIAL

▲
Visitas virtuales al hospital en
conexiones de videoconferencia

TELÉFONOS DE ESCRITORIO INTEGRADOS

▲
Información de presencia de todas las
extensiones, con acceso de un solo clic
y control de llamadas

▲
Polycom VVX

▲
Yealink T

Facilidades
Aparcar, espacios virtuales de colocación múltiple
Aplicaciones para Android y iOS
Aprovisionamiento automático de teléfonos SIP
Asignación de números
Buzón de voz de hasta 425 cajas
Códigos PIN de usuario
Colas de espera, grupos ACD
Comando vocal de llamada
Conferencias (internas y externas)
Consola de recepción basada en navegador web
Contact center hasta 400 agentes
Control de presencia
Convergencia móvil fija (FMC)
Correo de voz y envío de los mensajes grabados al
correo electronic
• Despertador
• Desviación de llamadas (todas, sin respuesta,
si ocupado, externas, no disponible)
• Directorio telefónico
- Capacidad de 10,000 entradas
- Importación / exportación de directorios
- Lista de extensiones internas

• Encaminamiento optimizado de Llamadas (EOL)
• Encaminamiento de llamadas flexible basado
en tiempo
• Grabación de llamadas
• Grupos de captura
• Hasta 200 Troncales SIP
• Hasta 50 grupos ACD

• Histórico de llamadas y CDR (Tarificación)
• Histórico de llamadas (perdidas, marcadas,
recibidas)
• Identificador del número y/o nombre del usuario
llamante, CLIP, CLIR
• Informes de agentes del centro de contacto
• Informes de grupos ACD
• Informes de inicio de sesión del agente
• Informes de registros de llamadas
• Informes, por agente, por grupo ACD
• Interfaz de portero
• Intrusión (escuchar / monitorizar / conferencia a tres)
• Línea directa
• Lista negra de llamantes
• Llamada en consulta
• Llamada en espera (interna y externa)
• Llamar a todos
• Múltiples dispositivos por usuario (escritorio,
virtual, móvil)
• Música en espera
• No molestar
• Operadora automática
• Paneles de control (resumen y por grupo ACD)
• Portal de administración en varios idiomas
• Programación del sistema basada en navegador
• Programación del usuario basada en navegador
• Rellamada
• Restricción de llamadas, hasta 7 niveles
• Salas de audio conferencia, Meet-me

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las funcionalidades descritas pueden o no ser compatibles con su red.

• Salas de videoconferencia
• Sincronizar sus contactos Outlook
• Telecaptura de Llamada entrante y captura
de Llamada en Curso
• Teléfono virtual para Windows
• Teléfonos IP integrados
• Transferencia de llamada
• Video colaboración
• 15 timbres de llamada diferentes
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