Comunicaciones Unificadas y Colaboración
Pequeña Empresa

Cisco WebEx
Los servicios de WebEx se adaptan a tus necesidades, llegan a todas partes y proporcionan una calidad superior. Reúnete con quien
quieras desde cualquier lugar, trabajen juntos como si estuvieran en una sala de juntas en persona, comparte documentos, crea
presentaciones y mucho más.
WebEx Meetings
Toda la información que necesitas en un abrir y cerrar de ojos. Ve lo mismo, de manera
simultánea y habla sobre ello.
 Reuniones de vídeo en línea inmediatas con pantalla compartida.
 Edita y corrige documentos junto con los participantes.
Videoconferencias en tu propio espacio. La gente siempre sabrá dónde encontrarte.
 Obtén una dirección web sencilla que siempre sea la misma.
 Programa con tiempo o envía a alguien el enlace.
 Bloquea la reunión para conseguir privacidad o permitir que se unan personas

Olvídate de la palabra "dónde".
Trabaja con las personas adecuadas sin importar dónde estén. Con WebEx, las reuniones son ilimitadas.




Reúnete ahora.
Planifica con antelación.
Intégrelo con Outlook o simplemente mantén WebEx activo.

 Todos los planes de WebEx son ilimitados.
 Añadir Llamarme. Sin tener que marcar números ni introducir contraseñas.
 Añade” Llamarme” a cualquier Plan Premium y la reunión te llamará estés donde estés. Todo lo que tienes que hacer es contestar
y estarás dentro. Los participantes pueden hacer lo mismo de manera gratuita.
Cisco WebEx Support Center




Soporte rápido para trabajadores y clientes.
Chat y videoconferencias en vivo.
Asistencia en control de escritorio remoto.

Tu servicio de asistencia en la nube.
Hacer crecer tu negocio significa estar ahí siempre que tus clientes lo necesiten. Construye su empresa ofreciendo un servicio excepcional
y accesible desde cualquier lugar.
 Resolución más rápida.
 Coste más bajo.
 Menor tiempo de inactividad.
A nadie le gusta estar parado, esperando a poder hacer una visita en persona. Tus usuarios solo tienen que hacer clic para obtener soporte
desde el sitio web o el e-mail. Se les pondrá en cola para que consigan ayuda y retomen el trabajo lo antes posible
Un conjunto de herramientas de gran calidad.
Crea representantes superdotados que puedan trabajar con 5 clientes al mismo tiempo, desde diferentes plataformas y saltar firewalls de
una vez.





Recopila información del sistema con un clic.
Corta y pega desde la biblioteca de la conversación de chat.
Arrastra y suelta instaladores en los dispositivos remotos.
Reinicia sin interrumpir tu sesión.

Cisco Collaboration meeting room
Únete a reuniones desde cualquier sistema de video.
Tú creas las interacciones entre personas
 La CMR Cloud se encarga de las conexiones entre dispositivos
 Cualquiera puede unirse a la reunión desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo de
vídeo estándar.
 Una misma reunión desde cualquier dispositivo, la misma experiencia.
 Reúnete con una o cientos de personas: el tamaño de la sala de ajustará
automáticamente

Cisco Spark
La mensajería ahora incluye video
Cisco Spark posee características que simplifican el trabajo en equipo. Conoce todas las
funcionalidades que diferencian a Cisco Spark de otras aplicaciones

Cisco Spark es una aplicación que simplifica el trabajo al ofrecer las herramientas
para tener conversaciones fluidas. La aplicación le permite enviar mensajes,
compartir archivos, reunirse con diferentes equipos al mismo tiempo y facilita la comunicación por video, todo en un mismo lugar.
Algunas de las funcionalidades que la aplicación ofrece son:


Salas de chat: Configura salas de chat de manera sencilla y rápida - funcionan en todo tipo de dispositivos en las cuáles
todos los integrantes pueden interactuar, compartir archivos y tomar decisiones de manera conjunta.

- Salas de chat ilimitadas, públicas o privadas.
- Crear salas de chat sincronizadas con calendario y contactos (solo en móvil)
- Fácil manejo de archivos, arrastre y coloque archivos en las salas de chat


Llamadas por video: Con solo un clic cree video llamadas en alta calidad, ya sea con un persona o con un grupo de personas.
- Tome video llamadas desde cualquier dispositivo
- Comparta su pantalla (MAC y Windows desde web, únicamente Firefox)
- Vea pantallas compartidas desde cualquier dispositivo



Seguridad: Comparta con confianza sabiendo que su mensajería y archivos sólo serán vistos por las personas a las cuáles
están destinados

¿Cuál es la diferencia entre WebEx y Spark?
Mientras que Spark y WebEx comparten características similares, cada plataforma tiene su propia finalidad. WebEx se enfoca totalmente
en reuniones en línea en tiempo real, mientras que Spark se centra en virtualizar un espacio de equipo.
Spark es mucho más de un ambiente de colaboración de flujo libre en oposición a un entorno estrictamente de reuniones.
Cisco Spark ofrece colaboración asíncrona de equipo en tiempo real a través de salas de reuniones persistentes y continuas que incluyen
herramientas de chat, audio, video e intercambio de contenidos. Se puede acceder a Spark a través de una aplicación móvil en iOS y
Android, así como un navegador web, y la integración incluye calendario móvil y contactos, WebEx y el servicio de intercambio de archivos
Box.
En donde Spark y WebEx se sobreponen es en el tema de las conferencias. Spark ofrece capacidades de llamada de video, pero el número
de participantes está limitado en función de la licencia Spark que se utiliza.
En el pasado, los proyectos de equipo sucedían en la oficina con muy pocos trabajadores remotos o móviles. Hoy en día, los empleados
están trabajando en equipos más ágiles y más pequeños y son capaces de trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, con sus
dispositivos móviles.

Cisco decidió hacer frente a esta nueva forma de trabajar con una aplicación de colaboración en equipo basada primero en los
móviles.Spark se dirige pequeños equipos de proyectos que necesitan capacidades de colaboración persistentes en salas virtuales siempre
encendidas y no necesariamente requieren las características de conferencia web que ofrece WebEx.
Cisco podría haber tomado las características de Spark y añadirlas a WebEx, pero habría creado una distracción para los usuarios de
WebEx. En cambio, Cisco creó Spark para atender las necesidades de colaboración móvil.
Estamos encontrando que las reuniones estructuradas en tiempo real con WebEx y las charlas rápidas con Spark están funcionando
realmente para todo tipo de empresas.
Spark redondea la cartera de colaboración de Cisco con su primera plataforma primero-móvil en lo que él llama el espacio de colaboración
en equipo.
Spark y WebEx son tan similares que una organización podría optar por implementar una u otra, pero el valor real está en utilizar ambas
plataformas y posicionarlas para servir mejor a ciertos casos de uso.
WebEx tiene grandes capacidades de conferencia, entre otras ofertas WebEx como Training Center y Support Center que están diseñadas
para formatos de colaboración que Spark no tiene.
WebEx ofrece características de las que Spark carece, como la grabación, la gestión de los participantes y la posibilidad de compartir una
aplicación o documento sin tener que compartir la pantalla.

Cisco Jabber
Cisco Jabber concentra en una sola experiencia global: la información de presencia, la
mensajería instantánea, la comunicación por voz y la videocomunicación así como las
conferencias web y la compartición de escritorio a través de equipos portátiles y
estacionarios. Cisco Jabber está disponible tanto para PC y Mac, como para tabletas y
smartphones.
Cisco Jabber encuentran siempre al interlocutor exacto e inmediatamente ven si este se
encuentra disponible y a través de qué equipo es mejor localizarlo en ese momento.
En cualquier lugar (en la oficina o fuera de ella), los usuarios pueden iniciar una llamada de
voz o una videollamada desde una función de mensajería instantánea y, a su vez, editar
documentos conjuntamente.
Cisco Jabber está disponible para ordenadores Mac y Windows, iPhone e iPad, equipos basados en Nokia y en Android. Jabber es
compatible con todas las soluciones de vídeo de Cisco.

Cisco DX80
Cisco DX80 es parte de la línea de escritorio de la serie DX, dentro de la cartera de terminales de
colaboración de Cisco.

El DX80 es una plataforma todo en uno para colaboraciones de vídeo y
audioconferencia. Se ofrece soporte nativo para Full HD 1080p30 con una pantalla táctil
LCD de 23" y audio de banda ancha para comunicaciones de alta calidad. Se puede
compartir este dispositivo con un ordenador PC con Windows o Mac, permitiendo
compartir media viewing, o como un sistema de comunicaciones de escritorio
independiente. El sistema ofrece un diseño elegante y una pantalla táctil fácil de usar, con todos los comandos en pantalla.
El DX80 se ejecuta en el sistema operativo Android. Usuarios “Out- of-the –box“tienen acceso a aplicaciones de Android totalmente
integradas, incluyendo Cisco WebEx y Cisco Jabber. Cisco tiene protocolos integrados de seguridad que mantienen conexiones seguras

hacia y desde el dispositivo operando con un sistema Android que le permite configurar el diseño y los widgets de la pantalla táctil, además
es compatible con aplicaciones de terceros.
Está disponible en dos modelos adicionales: El DX70 y DX650. Todos los sistemas se entregan con Cisco Intelligent Proximity. Con esta
tecnología, los clientes pueden sincronizar de forma inalámbrica su sistema de escritorio DX80 con sus teléfonos móviles para la
importación de contactos y registros de llamadas desde sus teléfonos móviles, o para mover una llamada en progreso desde su dispositivo
móvil al sistema DX80.

Cisco TelePresence SX10 Quick Set
El sistema de telepresencia SX10 Quick Set es un sistema todo en uno, diseñado y creado para habilitar video profesional en pequeñas
salas de reuniones para incrementar el espacio de colaboración.
Esta unidad de alta calidad combina una cámara y un codec en un mismo dispositivo de manera compacta. El sistema se monta
directamente sobre la pantalla plana con el soporte adicional correspondiente. La alimentación funciona a través de Power over Ethernet
(PoE) mediante un simple cable.
Video de alta calidad con resolución 1080p30, la cámara está diseñada para pequeños espacios, siendo su ángulo de visión
aproximadamente 10° superior que en las cámaras estándar; todo ello, nos proporciona la mejor calidad de visionado de imágenes.

Cisco Small Business SPA300 Series IP Phones
Acceso a la mejor tecnología en equipos telefónicos para pequeñas empresas.





Audio de banda ancha para una excepcional claridad de voz y calidad del altavoz mejorado
Pantalla monocromática (SPA303) para la facilidad de uso de aplicaciones
Soporte para entornos de telefonía IP o IP (PBX)
Fácil instalación y aprovisionamiento remoto de alta seguridad y configuración basada en la web

Estos teléfonos también soportan tanto:



Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) para sistema de voz SPA9000 Cisco, de código abierto
Protocolo de control inteligente Teléfono (SPCP) para Cisco Unified Communications Series 500 para pequeñas empresas

Cisco Small Business SPA500 Series IP Phones
Los teléfonos IP Cisco SPA 500 Series conforman una sólida cartera de teléfonos para pequeñas empresas que proporcionan una
experiencia de usuario enriquecida con voz de alta definición (HD) Cisco para la conexión de empleados y oficinas; aplicaciones XML que
optimizan la productividad, la seguridad y la atención al cliente; cifrado que mejora la seguridad; y opciones de menú intuitivas para el
usuario final. Estos teléfonos, concebidos para utilizarse con el sistema Cisco Smart Business Communications y Cisco SPA9000 Voice
System, poseen interoperabilidad con los principales servidores de aplicaciones (SIP) de terceros y se pueden utilizar en soluciones de
telefonía IP de código abierto u hospedadas.
Los teléfonos IP Cisco® SPA512G y SPA514G con switch de dos puertos Gigabit Ethernet proporcionan las funciones avanzadas de
comunicaciones de datos y voz que las empresas en crecimiento necesitan para mantener el nivel de productividad y la capacidad de
respuesta. Estos teléfonos accesibles y con diseño elegante son parte de la cartera de productos de Cisco Small Business y ofrecen una
variedad de funciones, como traslado simplificado de estación, apariencia de línea compartida en diferentes ubicaciones, manejo
inteligente de llamadas y compatibilidad con conferencias. Los teléfonos IP Cisco SPA512G de una línea y SPA514G de cuatro líneas están
basados en el protocolo SIP (Session Initiation Protocol, protocolo de inicio de sesión) y son completamente interoperables con equipos de
voz sobre IP (VoIP, voice over IP) de primera línea, lo cual permite implementaciones rápidas y una gran disponibilidad. El
aprovisionamiento remoto sumamente seguro optimiza la instalación, la configuración y la administración.

Teléfonos IP con todas las funciones









Audio de banda ancha para mayor claridad de voz y calidad del altavoz mejorado
Pantalla retro iluminada monocromática para facilitar su uso Soporte para Bluetooth
Soporte para módulos de expansión hasta dos 500S SPA o SPA500DS
El modelo SPA 525G ofrece una pantalla a color y es compatible con Wi - Fi y ofrece la posibilidad de ver y reproducir archivos MP3
y fotos.
Gestión y Control
Conexión directa a un servicio de telefonía IP o IP ( PBX )
Fácil instalación y aprovisionamiento remoto de alta seguridad , menús y configuración basada en la web
Protocolo de Iniciación de Sesión ( SIP) para sistema de voz SPA9000 Cisco , de código abierto , y telefonía móvil de Control de
Protocolo ( SPCP ) para Cisco Unified Communications Series 500 para pequeñas empresas

Cisco Business Edition 6000
Una empresa en crecimiento debe brindar a sus clientes y empleados opciones
de colaboración para facilitar la interacción entre ellos y agilizar los procesos para
crecer.
Cisco Business Edition 6000 es la solución integral Ideal para empresas de
hasta 1000 usuario que integra video, voz, movilidad, mensajería y conferencias,
además:








Todo se almacena en un mismo servidor
Es simple de instalar, administrar y mantener
Permite realizar reuniones a través de la videoconferencia
Brinda acceso a correo electrónico y mensajería instantánea
Puede recibir y realizar llamadas desde cualquier lugar y dispositivo
Ofrece agilidad comercial y menor costo total de propiedad
Admite hasta cinco aplicaciones (cuatro principales y Unified Provisioning
de Cisco en la quinta máquina virtual)

BE6000 se integra con ofertas de software basadas en la nube como Cisco Webex, que incluyen MI y Presencia de Webex Connect, así
como conferencias en línea de Webex. Cisco Business Edition 6000, integra una serie de herramientas de colaboración de última
generación, para aquellos clientes exigentes que desean incorporar una central de telefonía robusta, elegante, y que soporte funciones de
gran valor para compañías que desean estar siempre a la vanguardia.
Un conmutador BE6000 se compone de las siguientes herramientas de colaboración Unificada. Una robusta interfaz web permitirá
administrar el conmutador central telefónico con facilidad para crear extensiones, buzones de voz, desvío de llamadas, restricciones y
todas las funciones que un conmutador de última generación debe de disponer.
Dentro de las funciones destacadas y muy valoradas por los usuarios se encuentran:








Acceso a voicemail desde cualquier dispositivo (desde su teléfono de escritorio, smartphone, cliente web, email)
Rutas de llamadas entrantes inteligentes y opciones de notificación
Grupos de Timbrado inteligente
Cisco Unified Communications Manager tiene una suite de herramientas y utilidades de voz integradas, que incluyen una
aplicación de audio conferencia, administración via Web, Cisco Communications Manager Call Detail Records (reportes CDR)
Monitoreo de tiempo real y funciones solicitadas como whispering (coucheo) etc.
Hace eficientes las comunicaciones internas y entre dependencias, la implementación de BE6000 le agrega la opción de utilizar
Jabber como herramienta de Colaboración
Colabora desde Cualquier Lugar, desde cualquier dispositivo. Multidispositivos, que permitirán que directores y altos mandos de la
institución se mantengan conectados portando su extensión estén donde estén, utilizando sus dispositivos móviles preferidos
(IPad, Android, Iphone, etc) a través de WIFI o bien 3G/4G

El módulo opcional Webex es la plataforma de webconference más popular del mercado, y con la misma, tu empresa podrá contar con una
poderosa herramienta que le permitirá organizar conferencias entre sus dependencias, talleres, cursos, o incluso, meetings virtuales entre
los diferentes directores de cada dependencia, para agilizar procesos de tomas de decisiones o atender asuntos de urgencia de manera
expedita y eficaz. Sin duda una herramienta de trabajo de gran valor
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