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Unified Communication

[Principales ventajas  
para las empresas]

Enfoque de negocio estratégico:  
encárguese de su negocio, no de la 
informática o de las comunicaciones

Movilidad: trabaje en cualquier momento 
y desde cualquier lugar con prácticamente 
cualquier dispositivo

Productividad: acceda al instante a sus 
contactos y recursos de empresa para 
facilitar una respuesta rápida

Reducción de costes: evite grandes  
costes en equipamiento informático y 
trasládese a la nube.

Escalabilidad: adapte las capacidades de 
comunicaciones unificadas alojadas al 
instante en función de las necesidades  
de su negocio

Microsoft UCaaS*  
*Unified Communications as a Service 
(Comunicaciones unificadas como servicio) 

ArkadinTotalconnect es la nueva generación de 
comunicaciones unificadas, creada con tecnología 
de Microsoft y distribuida por Arkadin «como 
servicio» desde la nube. 

ArkadinTotalconnect proporciona una interfaz 
sencilla y coherente que facilita a su personal la 
colaboración mediante mensajería instantánea, 
llamadas telefónicas, conferencias de audio,  
vídeo y web, espacios de trabajo compartidos  
y correo electrónico.
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Comunicaciones de  
calidad superior 

•   Solución de comunicaciones 
unificadas líder que incorpora 
Microsoft Lync, Exchange  
o SharePoint

•   Perfecta integración con las 
herramientas de conferencias y 
telefonía de Arkadin

•   Productividad del personal 
mejorada en cualquier momento, 
cualquier lugar y desde  
cualquier dispositivo

Plataforma en la nube de  
calidad superior 

•   Plataforma en la nube global y 
redimensionable que ejecuta 
la solución de comunicaciones 
unificadas para todos sus usuarios

•   Plataforma en la nube de alta 
seguridad y estabilidad, bien 
compartida o dedicada únicamente 
a su empresa

•   Reducción del coste total de 
propiedad de su infraestructura y 
sustitución de su PBX

Servicios de implantación y 
ejecución de comunicaciones 
unificadas de calidad superior

•   Gestión de cuentas dedicada 
y servicio de asistencia para 
administradores informáticos

•   Equipos locales que hablan su 
idioma e inglés en horario de  
oficina las 24 horas

•   Expertos en comunicaciones 
unificadas que crean su solución 
de comunicaciones unificadas en 
función de sus necesidades

Punto de acceso único a “comunicaciones unificadas como servicio” 
(UCaaS). Alojada en la nube y gestionada por Arkadin.

Disfrute de una solución de comunicaciones unificadas de primera 
clase con mínima o ninguna inversión por adelantado y que ofrece 
una alternativa a su equipo de telefonía existente.

“Nuestro objetivo era reunir toda nuestra tecnología de colaboración en una sola 
plataforma, de un solo proveedor, y todo en la nube. Ahora contamos con una única 
solución que ha incrementado la eficiencia interna y ha facilitado a los clientes el 
trabajar con nosotros.”

Nic Wildeman
Directivo de Lionfish

Unified Communication [Enjoy sharing]


