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Los beneficios de la VOIP en una sola extensión. Cuenta SIP es la mejor solución 
para los autónomos y empresas que solo necesitan una extensión. Es el producto que 
necesitan los profesionales que trabajan por cuenta propia y,  que no necesitan hacer 
llamadas internas a otras extensiones, ni tampoco transferir llamadas. Pero a cambio, sí 
quieren exprimir al máximo las posibilidades que ofrece la VOZ IP.

gestión profesional de 
tus llamadas

Tanto en emisión, como en recepción.

VENTAJAS

EXTENSIÓN FIJA O MÓVIL

Configura tu extensión en cualquier dispositivo 

con Internet:

En tu Teléfono IP.

En tu PC: con Softphone.

En tu Móvil:

Con Softphone.

Con Superextensión (GSM).

llamadas simultáneas

Dos canales entrantes / salientes incluidos de 

serie.

numeración

Un número Geográfico Nacional y un 902 sin 

coste.

DDIs nuevos o portados: puedes mantener 

tu numeración.

Posibilidad de DDIs internacionales. 

91...
93...
944..

11€/
mes

‘90

SIN Cuota de alta.
SIN Establecimiento de llamada.
SIN Compromiso de permanencia.
SIN Gastos de cancelación o penalización.
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Un número geográfico nacional y 902 
gratuito y con la posibilidad de conservar 
tu número actual.

Alta conectividad y un servicio fiable 
y siempre disponible.

Monitorización humana en todas las 
llamadas que se realizan en tiempo real.

Back up a línea RTB móvil, en caso de no 
registro.

Soporte técnico gratuito: 24/07/365. 
Con ayudas y mediciones de conexión.

000: extensión directa a soporte y 
atención al cliente: llamada interna 
gratuita.

ACD configurable por uno mismo: en 
tiempo real, personalizable e intuitivo.

Video tutoriales para ayudarte en la 
configuración de tu ACD.

Principales funcionalidades de 
llamadas entrantes, salientes e internas. 
Gestiona tus llamadas con funcionalidades 
que harán que todo sea más sencillo.

Envío de SMS desde panel de gestión.

Resumen del mes en curso, 
personalizable e intuitivo.

Monitorización de llamadas en tiempo 
real.

Presencia: Visualización del estado de 
las extensiones, con medición de las 
latencias.

CDR en tiempo real y estadísticas 
personalizadas.

Pack Control: grabación, escucha y 
escucha con intervención.

Máxima calidad de voz 

Servicios incluidos: Fax Virtual, 
Click2Call Web, Send Data, API Caller y 
Desktop Caller.
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