Comunicaciones Unificadas y Colaboración
Hotelería

CETIS
Lujo
Teledex

Serie M. Mucho más que un teléfono, esta serie ofrece un nuevo diseño atractivo con opciones de placa
frontal integrados y los puertos de carga junto con la función de Bluetooth y USB opcional para que los
huéspedes puedan realizar y recibir llamadas en sus dispositivos inteligentes, transmitir música a través de la
sistema de sonido de alta fidelidad. Disponible en configuraciones de uno o de dos líneas con cable analógico
y recuperación del correo de voz OneTouch patentado.

Serie E. Un gran dispositivo con tamaño pequeño. La Serie E deja espacio en el escritorio o mesa de noche.
Ahora disponible en analógico, VoIP, cable, inalámbricos y configuraciones con puertos de carga USB. Su
sincronización automática de emparejamiento registra automáticamente las terminales remotos RediDock
inalámbricos con la unidad base. Cuenta con la recuperación del correo de voz OneTouch patentado.

Serie I. La serie serie l (antes Teledex iPhone®) es el teléfono construido específicamente para
la habitación de hotel. Estética elegante, diseño ergonómico y tecnologías patentadas,
sincronización automática de emparejamiento que registra automáticamente mandos a
distancia de manera inalámbrica, disponible con placas frontales adaptables y cuenta con la
recuperación del correo de voz OneTouch patentado. Teclas 5 ó 10 programables para servicio
al huésped; analógica de una y de dos líneas, configuraciones de VoIP, con cable y sin cable.

Mediana Escala
Teledex

Serie D. La nueva actualización de nuestra familia clásica Teledex Diamond. La Serie D mantiene
la apariencia de su pantalla táctil de la serie del diamante y la placa frontal, pero con un nuevo
diseño. Desde su estilo angular y nuevo cuerpo con un cómodo auricular abierto ergonómico.
Este equipo resuelve la necesidad de soporte del huésped, ya que tienen puertos de carga USB
integrados para la carga de los teléfonos inteligentes y tabletas.

Serie Opal. Con diseño de estándares internacionales para la habitación, en cualquier lugar. Curvas
eleganes y suaves complementan lo que se encuentra internamente: uno de los mejores teléfonos
de hotel robusto y fiable de la industria. Sincronización automática, registra automáticamente los
terminales remotos RediDock inalámbricos. Disponible con placa frontal personalizable, respaldo de
batería opcional, recuperación del correo de voz OneTouch patentado y teclas de servicio al
huésped 0, 3, 5, o 10 con cable analógico de una y de dos líneas, así como configuraciones
inalámbricas.

TeleMatrix

9600 Series / 3300 Series. Magnífica ingeniería. Las series 9600 inalámbrico / 3300 con cable
disponen de tecnología de recuperación correo de voz OneTouch patentado, marcación
automática de manos libres y un Puerto Ethernet integrado para la conectividad de los huéspedes..
Disponible con placa frontal personalizable y batería opcional en los modelos inalámbricos VoIP ,
de una y de dos líneas analógicas con la recuperación de correo de voz OneTouch. 5 ó 10 teclas
programables para servicio al huésped y altavoz opcional.

Línea económica
Teledex

Serie Diamante. El más popular de la industria. Estos son los teléfonos de hotel pioneros. La serie
Diamond Teledex está implementada en más de 5 millones de hoteles en el mundo. Disponible con placa
frontal personalizable, en modelos de uno y de dos líneas, con hasta 10 teclas programables de servicio
al huésped y altavoz opcional.

Serie Nugget. Diseñado para espacios reducidos y presupuestos más ajustados. Sin lujos. No hay extras.
Sólo es un teléfono de hotel de alta calidad que se adapta a todo presupuesto y a cualquier pequeña
mesita de noche. Los teléfonos Teledex Serie Nugget combinan el diseño clásico con funcionalidad; son
fáciles de usar, muy durables y en un tamaño compacto. Disponibles con placa frontal personalizable y 0
ó 3 teclas de configuración para servicio al huésped, de una o dos líneas con cable analógico.

TeleMatrix

3100. Diseño curvo con cable, cuentan con un diseño único e innovador y una gran variedad de
funciones de telefonía que los distingue. Disponible con placa frontal personalizable y recuperación
de correo de voz OneTouch patentado, de una y dos líneas con cable analógico, teclas 0, 5 ó 10
con opciones configurables para servicio al huésped.

Scitec Aegis-08 Series. Elegantes teléfonos del hotel Aegis-08 no sólo están equipados con una serie
de características normalmente reservadas para los teléfonos mucho más caros, sino que además
están disponibles a precios competitivos. Estos robustos teléfonos han sido el estándar para hoteles
ya que son económicos y durables. Están disponibles con 0, 3, 5, o 10 teclas programables de
servicio al huésped, un altavoz opcional, puerto de datos y recuperación de mensajes OneTouch
patentado.

AVAYA
Con Avaya mejora la eficiencia de tu Personal.


Atracción y retención de huéspedes. Diferencia tu marca y aumenta la lealtad de los clientes al crear experiencias memorables
para ellos.



Aumenta los ingresos. Agregua valor a tu hotel y mejora las tasas de ocupación con acceso móvil a servicos de nivel VIP y las
herramientas de colaboración para los huéspedes.



Mejora el desempeño. Incrementa la productividad, la eficiencia y la atención al cliente con las herramientas de colaboración
móvil que mantienen a los huéspedes y al personal conectado.



Reduzce costos. Integra los sistemas actuales, consolida múltiples hoteles y aminora las necesidades del personal con soluciones
fácilmente escalables.

Lo que los huéspedes quieren




BYOD y movilidad. Los huéspedes quieren la libertad de trabajar e interactuar en dispositivos móviles, en cualquier momento y
lugar, Avaya los mantiene conectados.
Atención Personal. Cuando los huéspedes necesitan más toallas o quiere hacer reservas en el restaurante, la aplicación de Avaya
para el huésped, basada en teléfonos inteligentes, puede acelerar sus respuestas y mejorar las experiencias.
Acceso siempre activo. Cuando tus clientes quieren conectividad a internet para entretenimiento en la habitación, las soluciones
de Avaya les brinda lo que ellos quieren y este seguro de que volverán por más.

Avaya Aura® Communication Manager
Voz, vídeo y colaboración comienza aquí.
El núcleo de su solución de comunicaciones unificadas y colaboración










Comienza a usar comunicaciones unificadas y colaboración con Avaya Aura® Communication Manager. Las aplicaciones de voz,
video, mensajería y contacto con el cliente son reunidas en una sola red para extender las comunicaciones en toda tu organización
de manera inteligente y flexible.
Los empleados atenderán los negocios de manera más fácil y rápida al permitir que las personas en oficinas centrales, sucursales
remotas y en movimiento usen las mismas capacidades optimizadas de comunicación.
Extiende las aplicaciones de conferencia, movilidad, video y colaboración a todas las personas en su organización. Avaya Aura®
Communication Manager se adapta a SIP, H.323, digital y análoga. Esto quiere decir que tu red actual no impedirá que cuente con
comunicaciones unificadas y colaboración.
Comunícate y colabora con cualquier persona y en cualquier lugar. Extiende las comunicaciones de colaboración, a través de husos
horarios y regiones, a los teléfonos móviles, salas de conferencia, contact centers y mucho más.
Confiabilidad en la palma de la mano.Todas las comunicaciones son consistentes y confiables con una redundancia configurable,
virtualización y tolerancia a fallos.
Diseñado para IT y los empleados. Capacidades, características, aplicaciones y administración en común que facilita el aprendizaje
para IT y los empleados, mientras reduce los costos de propiedad.

Alcatel-Lucent OXE.
OmniPCX Enterprise.
El sistema de telefonía de clase business para empresas medianas, grandes y muy grandes.
Alcatel OmniPCX Enterprise es un sistema de comunicaciones flexible y de gran escalabilidad, para empresas exigentes. Con la
incorporación de tecnologías IP y del diseño abierto y modular podrá evolucionar a partir del sistema existente en su empresa tanto como
lo necesite. Eso sí es una verdadera protección de la inversión.
Podrá centrarse en su negocio mientras Alcatel OmniPCX Enterprise se ocupa de las comunicaciones.
Como componente clave de la Suite OpenTouch™, Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) es un software de
comunicación que ofrece un sistema de telefonía de clase business para empresas medianas, grandes y muy grandes, ofreciendo la
elección de sistemas IP centralizados o decentralizados para adaptarse a sus necesidades.
Además, el OpenTouch Multimedia Services de Alcatel-Lucent complementa a la OmniPCX Enterprise CS y también soporta los servicios de
conversación OpenTouch.
Ventajas


Mejora la comunicación, Impulsa la productividad del empleado y la interacción con el cliente, entregando un conjunto razonable
de servicios telefónicos a todos los miembros de la organización en todas las ubicaciones físicas.



Mejora la colaboración con una fuerte integración con los servicios de conversación OpenTouch™ multi-party, multimedia y multidispositivo



Optimiza la eficiencia operacional, satisfacción del cliente y seguridad. A través de un gran ecosistema a gran escala de
aplicaciones en Salud, hostelería, educación, transporte, energía, finanzas, banca y organizaciones públicas.



Incrementa la continuidad del negocio gracias a la infraestructura de telefonía robusta, despelgada en cientos de miles de
empresas, incluyendo las mayores corporaciones mundiales.



Disminuye las facturas de telefonía con su sistema incorporado de cost routing, sistema nativo de VoIP a través de Wide Area
Networks y sistemas centralizados off-net digital y SIP trunks



Disminuye el coste total de propiedad a través de su sistema totalmente escalable que permite centralizar y virtualizar
departamentos reduciendo así los costes operacionales y mejorando la agilidad del departamento de IT.



Protege la inversión en IT gracias a sus características avanzadas, se habilitan las medianas y grandes empresas, para que puedan
manejar el sistema de telefonía sin la necesidad de disponer de personal altamente especializado.

Características


Experiencia intuitiva con la telefonía con un sistema de guía gráfico y vocal dinámico, disponible en los teléfonos de sobremesa,
teléfonos de conferencia, equipos de fax, terminales DECT inalámbricos y telefonía por software (softphones)



Soporte nativo para la movilidad permite que mediante un único número de contacto redirija las llamadas hacia allí donde el
usuario esté disponible, evitando perder llamadas o tener que usar varias numeraciones.



Aplicación nativa de contact center



Sistemas nativos de telefonía VoIP por software Microsoft PC, Apple Mac, Apple iPad, Apple iPhone



Media gateways gestionados de forma centralizada: armarios conectados por Digital o IP que ofrecen una conectividad de alta
densidad para trunks y teléfonos analógicos o digitales. Los media gateways también ofrecen servicios de seguridad y de medios,
así como opciones para la continuidad y crecimiento del negocio.



Fuerte interacción con sistemas de colaboración visual y móvil software e infraestructura, incluyendo OpenTouch™ conversation
y sistema de conferencia con video HD



Interfaces abiertas a todo el gran ecosistema de aplicaciones, impulsando el monitoreo incluido, rutas, localización, notificaciones
y APIs para recepcionista.



Conectividad flexible de dispositivos y trunks: Los puertos IP, SIP, digital y analógico son soportados de forma nativa



Sistema flexible de opciones para el control de costes de comunicación. Incluye el Least-Cost-Routing, llamadas gratuitas por IP y
la centralización SIP fuera de red.



Infraestructura de telefonía robusta y segura ofrece un sistema de calidad de voz y la ejecución de políticas de enrutado, una
solución que ofrece una gran seguridad con encriptación incluida, además de distintos niveles de redundancia, así como la
supervivencia para delegaciones y la recuperación de desastres geográficos.



Arquitectura altamente flexible puede acomodar redes IP centralizadas, descentralizadas o híbridas. Funciona con las redes
LAN/WLAN de Alcatel-Lucent así como de otros fabricantes. Entrega en equipos físicos o en infraestructuras virtualizadas VMware



Altamente escalable Desplegado en multinacionales del Fortune 500



Fácil gestión centralizada y opciones de control SLA
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