10 Beneficios para
su Empresa al
adquirir un SL1000
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Reduce sus costos
Comunicaciones poderosas para
micro, pequeñas y medianas
empresas
• Un retorno en su inversión más rápido
• El costo total de mantenimiento se reduce
• Una solución que le permite ahorrar
energía

Excelentes opciones para
trabajar desde Casa
Funcionalidad de un nivel de oficina
pero desde su casa
• Ofrece 3 opciones para trabajar
desde casa: Teléfono IP, Desktop Suite
Softphone o Extensión Móvil
• Provee mayor flexibilidad para empleados
clave
• Reduce costos de transporte y tiempos
improductivos

Smart Communications
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Aumenta su productividad
Solución sofisticada y fácil de usar
• Le ahorra tiempo con marcación rápida
• Teléfonos con facilidades de un solo toque
para hacer mas rápido el proceso
• Las llamadas pueden ser enrutadas automáticamente a la persona correcta sin
intervención de la operadora

Prepara su negocio para
el futuro
Gran valor por su dinero y a la medida
de sus necesidades
• La óptima inversión en una solución
escalable
• Tecnología que puede expandirse y crecer
con su empresa
• Agregue aplicaciones cuando las necesite

Energ
produ
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Mejora su servicio a
clientes
Una solución que le ayudara a crear
una mejor experiencia a sus clientes y
sin mayor esfuerzo
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• Marcación rápida desde su lista de
contactos en Outlook
• Muestra en los teléfonos el número que
llama ayudándole a ofrecer una atención
más personalizada
• Soluciones de movilidad que le permiten
dar respuesta a sus clientes desde donde se
encuentre

Permanezca conectado
desde cualquier lugar de
la oficina

Los teléfonos DECT le ayudan a
mantener el contacto con colegas y
clientes

• Comunicación inalámbrica cuando se
mueve en toda la oficina
• Les ofrece funcionalidad telefónica de
escritorio a aquellos empleados que no
tienen lugar fijo de trabajo
• No pierda nunca una llamada de ventas,
aun cuando este lejos de su escritorio

Permanezca localizable
aun fuera de la oficina

Lleve su número de oficina con usted
usando la Extensión Móvil
• Este en la oficina cuando ande fuera de
ella, con las facilidades del sistema en su
teléfono móvil
• Obtenga lo máximo de sus ejecutivos de
ventas más exitosos no importando donde
se encuentren
• Excelente ahorro en el costo de
las llamadas

Llamada entrante
de un cliente

Llamada desviada al
móvil automáticamente

Oficina

Ejecutivo de ventas
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Desktop Suite le dice la
disponibilidad del grupo de
trabajo
Aplicación que le ayuda a manejar su
teléfono desde la PC y monitorear a
usuarios en su equipo
• Actualice su estado de presencia fácilmente
• Conozca la disponibilidad de su equipo al
instante
• Sepa cuando un miembro externo de su equipo
le llamó y contáctelo

Manténgase informado sin
esfuerzo
No pierda detalle al tener acceso rápido a
información clave
• Reciba el aviso en su móvil, teléfono de
escritorio, en un e-mail o en el teléfono de su
casa, que tiene mensajes en su correo de voz
• Reportes con un resumen de llamadas al final del
día
• Avisos de seguridad o monitoreo remoto

Tome decisiones
cruciales para su negocio
rápidamente
El puente de conferencias interno es
una opción muy conveniente para sus
reuniones
• Organice conferencias al momento y
fácilmente
• Ahorro en tiempos de viaje
• Reducción en gastos de hotel y combustible

