NO PONGAS OBSTÁCULOS A TU VOZ

TELEFONÍA VOIP

¡Abre tus horizontes a infinitas
posibilidades de comunicación!

Ofrecemos a tu empresa una plataforma colaborativa,
segura, flexible, rentable y sin necesidad de invertir
en infraestructuras propias, ni mantenimiento.
Mejora la atención telefónica

Da un salto cualitativo en la mejora
de la atención telefónica, un aspecto
clave para el éxito empresarial.
Proyecta sobre tus clientes una
imagen más profesional.

Conecta tus oficinas

ventajas

Mínimos gastos

Accede a recursos ilimitados, pagando
sólo por el uso que hagas de ellos, sin
necesidad de realizar inversiones
anticipadas o costes de mantenimiento.

Unifica las comunicaciones de tu
empresa con distintas ubicaciones
físicas, lo que facilitará la
comunicación diaria entre tus
empleados. Atiende las llamadas
desde tu “teléfono móvil”,
“dispositivo SIP”, u “ordenador” en
cualquier parte del mundo.

Elige donde, cómo y cuando

Tus datos siempre seguros

Gestión integral

Los accesos a tus soluciones
siempre estarán protegidos bajo
protocolo SSL. Desde Audidata
nos ocupamos de mantener tus
datos siempre disponibles y
bajo control.

Disponibilidad 24 X 7

Dispondrás de todas las
herramientas necesarias para
poner en marcha tu trabajo,
24 horas al día, 7 días a la semana.

Nuestras soluciones permiten a nuestros
clientes trabajar desde casa u oficina,
dotándolesde una mayor libertad y
flexibilidad para realizar sus tareas diarias
cómo, dónde y cuándo quieran,
compaginando su vida personal y laboral.

Evitamos la complejidad que supone
mantener, reparar y gestionar soluciones
complejas.Fácil configuración de tu
infraestructura informática.

Flexible y escalable

Nuestro reto es crecer de forma flexible
a las necesidades de las empresas
más exigentes.
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herramientas de comunicación unificadas
Centralita Virtual

Línea SIP

Línea telefónica VoIP con
funcionalidades avanzadas.
Gratis.

Solución avanzada de atención
telefónica con más de 51
funcionalidades disponibles.
Por solo 1€*/mes por extensión**.

Numeración telefónica

Click to Call

Obtén numeración nacional o
internacional de más de 58 países,
sin contratos de permanencia.
Desde 1,95€*/mes por número**.

Convierte las visitas web en clientes e
impulsa las ventas de tu negocio online.
Por solo 1€*/mes por botón.

API Voice

Automatiza la atención telefónica de
tu empresa y facilita a tus aplicaciones
web el control en vivo de tus llamada
de teléfono.
Por solo 9,95€*/mes**.

Envía SMS masivos a tus clientes a
través de nuestra API.
Desde 3,9 cents*/SMS.

SMS

vFax

SIP Trunking

Envía y recibe faxes a través
de internet.
Gratis.

Línea telefónica VoIP para centralitas
telefónicas IP. Gratis.

tarifas PLANES DE LLAMADA

Obtén una reducción en los costes de telefonía móvil y fija.
Además, las llamadas internas entre usuarios de una misma empresa son gratuitas.

Plan de llamada Pymes

Plan Mundo

Plan Europa
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,95€*

6

/mes

,95€*

Plan Móviles Mini

/mes

9

,95€*

Fijos de más de 45 países
Máximo de 1.000 minutos/mes

Fijos de Europa
Máximo de 1.000 minutos/mes

Plan Móviles Combi

/mes

29,95€*/mes

Móviles de España
Máximo de 600 minutos/mes

Fijos y móviles de España
Máximo de 2.000 minutos/mes

Plan de llamada Call Center

Plan Call Center 5.000

Plan Call Center 10.000

Plan Call Center 20.000

Llama a fijos de Europa y móviles de España
Máximo de 5.000 minutos/mes

Llama a fijos de Europa
y móviles de España
Máximo de 10.000 minutos/mes

Llama a fijos de Europa y móviles de España
Máximo de 20.000 minutos/mes

99,95€*/mes

199,95€*/mes

399,95€*/mes

Plan Fijos España 10.000

Plan Fijos España 20.000

90 /mes

160€*/mes

Llama a fijos de España
Máximo de 10.000 minutos/mes

Llama a fijos de España
Máximo de 20.000 minutos/mes

€*

* IVA no incluido
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