
NFON Nconnect Voice
Una puerta abierta a la nube

Quedarse estancado en 
soluciones obsoletas sale
caro. Ayudamos a tus 
clientes a dar el primer 
paso hacia las 
comunicaciones en la nube

El mundo está cambiando y también 
las formas de comunicarse. No 
queremos que estos cambios – y el 
fin de las RDSI con el apagón 
tecnológico – impida a tus clientes 
comunicarse como necesitan. Con  
Nconnect Voice, puedes mantener la 
infrastructura existente, mientras tus 
clientes disfrutan de una 
comunicación avanzada y mejorada. 

¿Qué incluye Nconnect Voice?

→ Funciones de seguridad avanzada que
detectan llamadas fraudulentas o que
permitan bloquear llamadas.

→ Funciones de gestión del gasto. Con NFON,
tu negocio siempre tiene los costes bajo
control.

→ Clientes y partners pueden ser
administradores y gestionar fácilmente la
plataforma a través del portal de
administración.

→ Las funciones de RDSI existentes no
desaparecen. Con una solución en la nube
se garantiza el tiempo de disponibilidad.

NFON.COM

Ventajas para ti 

Gestiona fácilmente la plataforma a través del 
portal.

¿Preparado para conocer más? Hazte  experto 
en tecnología cloud de la mano de NFON

La comunicación del futuro. 
Ofrece a tus clientes una 
transición de la telefonía 
tradicional a un sistema All-IP.

Delegaciones por toda Europa. Amplía tu 
presencia en varios mercados y ofrece 
disponibilidad total

Utiliza la infraestructura existente.  Ofrece 
las ventajas de la nube manteniendo tu 
modelo de negocio 

Fácil configuración, uso sencillo y lo mejor 
de todo, sin compromiso de permanencia

http://www.nfon.com/gb/
www.nfon.com/es


Ventajas para tus clientes

NFON Nconnect Voice
Una puerta abierta a la nube

¿Estás preparado para el futuro? NFON tiene lo 
que necesitas para ti y para tus clientes, así que 
prepárate para dar el primer salto a la nube con 
nosotros.

¿Fácil? Sí, puedes cambiar de red 
sin complicaciones

Seguridad de alto nivel así tus 
clientes siempre están protegidos

Todas (sí, todas) las llamadas internas y 
llamadas a otras extensiones Cloudya, 
son GRATIS

Sistema integrado con soluciones como 
Microsoft Teams, ¡así Microsoft Teams* 
se puede usar para todo!

El único proveedor pan-Europeo de SIP 
Trunk... Conecta tus delegaciones en 
Europa con una única solución

99.9% disponibilidad de la 
plataforma lo que significa que 
siempre estamos ahí para tus clientes

Paga menos, por más (ahorra hasta 
un 50% comparado con sistemas 
tradicionales)

Una oportunidad para desbloquear 
limitaciones de comunicación

Ofrece nuevas formas de comunicarse 
manteniendo la infraestructura existente

Soporte comercial y técnico local 
cuando lo necesites
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*Microsoft Teams marca registrada del grupo de empresas de
Microsoft 
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