CLOUD PBX ORATIOO
Una solución sencilla y competitiva con todas las funcionalidades necesarias para la PYME.
Con nuestra centralita virtual ud podrá reducir costes, cubriendo sus necesidades con una gestión
integral de sus comunicaciones de forma rápida y sencilla
Integra diferentes perfiles en una misma plataforma;
Personal en movilidad, sedes y delegaciones remotas.

DISMINUIR COSTES

RÁPIDO Y SENCILLO

Con nuestra solución de centralita en la nube,
podrá disminuir los costes en telefonía, dando
solución a las comunicaciones de su negocio con
un servicio diferenciado y de calidad.

De una forma rápida y sencilla usted podrá
empezar a disfrutar en su empresa de todas las
funcionalidades de la centralita virtual Oratioo.

Reduce costes de roaming, llamadas internacionales o
números de tarificación especial integrando softphone
en el terminal móvil o mediante numero pasarela de la
Cloud PBX .

Accede via web a un sencillo Panel de usuario donde
podrás gestionar:

CUBRIR TUS NECESIDADES

GESTIÓN INTEGRAL

Con la centralita virtual Oratioo cubrirá las
necesidades de su empresa en el funcionamiento
de las líneas telefónicas.

Nos ocupamos de la gestión de portabilidad de
sus numeraciones o si el cliente lo desea puede
solicitarnos numeraciones nuevas.

·Rutas entrantes
·Agentes
·Colas de llamadas
·Flujos de llamada
·Condiciones de tiempo
·Calendarios
·Locuciones
·Registros de llamadas
·Grabaciones de llamadas

INTEGRA LA CENTRALITA VIRTUAL ORATIOO CON LAS LINEAS MOVILES DE SU EMPRESA
Con la Centralita Virtual Oratioo su empresa podrá integrar todas las funcionalidades avanzadas de una centralita IP con su
sistema de telefonía móvil, sin necesidad de portar números o cambios de operador móvil.

Desvío incondicional
SIM Cabezera

ORATIOO

Terminales IP

Transferencia mediante
desvíos a numeraciones
fijas o móviles a otros
operadores.

CRM o ERP
Router operador

Extensiones registradas en
Softphone

FUNCIONALIDADES
· Distribución de las llamadas entrantes según fecha y hora, calendario predefinido u otros criterios.

Panel web

· Atender las llamadas en teléfonos fijos y/o móviles, extensiones IP, buzones, locuciones, etc…
· Operadora automática: el llamante elige mediante marcación con quién o qué departamento hablar.
· Transferencia de llamadas entrantes entre distintas extensiones o destinos externos.

Operadora automática

· Marcación directa a extensiones (IP).
· Logueo y deslogueo de extensiones.
· Entrada de llamadas a diversas extensiones simultáneamente: Grupo de Timbrado
· Recepción de los mensajes del buzón de voz en mail.

Analíticas. Obtenga toda la
información sobre el flujo de sus
llamadas entrantes para definir sus
mejores estratégias

· Gestión completa de locuciones.
· Cola de llamada en espera.
· Restricción de llamantes (listas blancas, listas negras).
· Estadísticas de llamadas en tiempo real

Grabe sus llamadas y recupere
los archivos de audio

· Panel Web: consulta del estado de agentes y estadísticas en tiempo real.
· Monitor de llamadas en curso en tiempo real.
· Escucha, intervención, grabación y cuelgue de llamadas.

Menú interactivo, opciones de
marcado

· Agenda….y… mucho más…

PACKS

ESENCIAL

PROFESIONAL

AVANZADO

20€/MES

49,50€/MES

69,95€/MES

· 1 DDI geográfico nacionales.

· 2 DDI geográficos nacionales.

· 5 DDI geográficos nacionales.

· 1000 minutos a fijos nacionales y 2 llamadas
simultáneas.

· 1000 minutos a fijos nacionales, 250 minutos a móviles
nacionales, 5 llamadas simultáneas y 1 fax@.

· 2000 minutos fijos nacionales, 500 minutos a móviles
nacionales, 10 llamadas simultáneas, 1 fax@.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtual.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtual y
acceso a panel web usuario.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtual y
acceso a panel web usuario.

NOVEDAD

ESENCIAL

+

30€/MES

NOVEDAD

PROFESIONAL

NOVEDAD

+

59,50€/MES

AVANZADO

+

79,95€/MES

· 2 DDI geográfico nacionales.

· 3 DDI geográficos nacionales.

· 5 DDI geográficos nacionales.

· 1000 minutos a fijos nacionales, 200 minutos a
móviles y 3 llamadas simultáneas.

· 2000 minutos a fijos nacionales, 500 minutos a móviles
nacionales, 5 llamadas simultáneas y 1 fax@.

· 3000 minutos fijos nacionales, 1000 minutos a móviles
nacionales, 10 llamadas simultáneas, 1 fax@.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtualy
acceso a panel web usuario.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtual y
acceso a panel web usuario.

· Todas las funcionalidades de nuestra centralita virtual y
acceso a panel web usuario.

EXTRAS

FAX@MAIL

CANALES SIP

DDI

9€/MES

2€/MES

1,5€/MES

Recibe y envia fax a través de e-mail.

Canales de comunicación

Numeración geográfica nacional

BONO FIJO NACIONAL

BONO MÓVIL NACIONAL

· Llamadas a fijo nacional sin límite de destinos.*

· Llamadas a móvil nacional sin límites de destinos.*

· 500 minutos 8€
· 1000 minutos 12€
· 3000 minutos 28€
· 6000 minutos 50€

· 500 minutos 25€
· 1000 minutos 40€
· 3000 minutos 65€

TARIFA PLANA TOTAL
· 2500 minutos/mes a fijos y móviles*.
· 300 destinos diferentes.

Tarifa estándar móvil nacional, sin establecimiento de
llamada.

Tarifa estándar fijos nacionales, sin establecimiento de
llamada.

0,06€/min

0,03€/min

*Una vez superado el tope de minutos o destinos diferentes, la tarifa será estandar sin establecimiento de llamada y tarificación por segundos. Tarifas de bono son mensuales.

