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Digitaliza tu empresa con las comunicaciones en 
la nube para teletrabajar y ahorrar.

Centralita virtual       Trunk sip       Internet       Móvil     SMS
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Una marca
de confianza

Líderes globales en
comunicación VoIP

Espíritu innovador
El conocimiento, experiencia y dedicación de 
todo el equipo de profesionales que formamos 
net2phone está enfocado en ofrecer cada día 
soluciones innovadoras que permitan conectar a 
los profesionales. 

Somos una empresa global con capacidad 
local especializada en telecomunicaciones en 
la nube para el entorno empresarial. Nuestro 
conocimiento, tecnología y experiencia 
está dirigido a facilitar a las compañías la 
implantación de las tecnologías y herramientas 
de comunicación óptimas para el éxito de su 
empresa. Trabajamos cada día con el objetivo 
de acercar la tecnología a cualquier compañía y 
sector empresarial.

Presencia global
Pioneros en 
innovación

+300% 
crecimiento anual

+450.000 
llamadas 

simultáneas

1.800 
profesionales

Avalados por IDT 
Corporation

Confían en nosotros

net2phone es una compañía líder tecnológica 
global especializada en comunicaciones 
en la nube para el entorno empresarial. 
Respaldada por la capacidad de red global 
de IDT Corporation, cuenta con más de 25 

años de experiencia y 1.800 profesionales 
en 150 países. Las capacidades y tecnologías 
de net2phone ayudan a impulsar el éxito 
empresarial a través de conversaciones más 
inteligentes.
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net2phone pone a tu disposición la tecnología y 
herramientas de comunicación más avanzadas 
para teletrabajar sin realizar ninguna inversión y 
sin infraestructuras físicas. Gestiona tus recursos 
telefónicos fijos y móviles desde cualquier lugar 
para llevar a cabo tus conversaciones comerciales 
con éxito a gran escala. Todo incluido desde 12,90€ 
al mes

MAXIMIZA
net2phone ofrece una 

solución global de 
comunicación que permite 

reducir los costes de 
telefonía, controlar la factura 

y aprovechar los recursos 
empresariales al máximo, 

gracias a las llamadas 
ilimitadas, el pago por uso 

y a la integración vía API con 
los principales CRM/ERP y con 

Microsoft Teams.

CONECTA
La centralita virtual permite 
a tus colaboradores trabajar 
desde cualquier lugar igual 

que desde la oficina gracias a 
sus funciones avanzadas. Un 
sistema que no depende de 
infraestructuras, seguro, 

testado y disponible al 
100%. Solo necesitas una 

conexión a internet y podrás 
recibir y hacer llamadas en 

todos tus dispositivos.

GESTIONA
La centralita virtual cuenta 
con un panel de gestión 
online fácil de usar que 

permite modificar las 
funciones de las llamadas en 
tiempo real, para responder 

a las necesidades de tu 
empresa y tenerlo todo bajo 

control. El panel también 
permite el análisis de datos 
del flujo de llamadas para 

generar informes e identificar 
tendencias.

Digitaliza tu empresa y sube
tus comunicaciones a la nube

¿Qué es una centralita virtual?
La centralita virtual es un sistema avanzado de 
comunicación que utiliza la telefonía VoIP (Voz 
sobre Protocolo de Internet) y una aplicación 
web para realizar, recibir, gestionar y analizar 
todas las llamadas de la compañía de forma 
eficiente, fácil y segura desde cualquier lugar.
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

ANÁLISIS
Y GESTIÓN

MOVILIDAD
Y TELETRABAJO

SISTEMA
INTEGRADO

FUNCIONES DE 
LLAMADAS

FUNCIONES
AVANZADAS

• Llamadas ilimitadas fijo y móvil a España
• Llamadas ilimitadas fijo 33 países*
• Tarifas móviles que ese adapatan a ti
• Teléfono IP incluido
• Número geográfico nuevo o portado
• Portabilidad gratuita
• Encriptación de llamadas
• Servicio técnico propio 24/7
• Actualizaciones y mejoras del sistema

• Panel de administrador
• Panel de supervisor para extensiones y colas
• Configuración sencilla de las funciones
• Monitorización del estado de las líneas
• Generación de informes y estadísticas

• Multidispositivo con softphone nativo
• Extensiones para oficina en remoto
• Buzón de voz
• Transcripción de correo y mensajes

• Integración vía API de CRM / ERP
• Integrado con Microsoft Teams

• Colas de llamadas
• Grupos de llamadas
• Desvío de llamadas
• Llamada directa a extensión
• Transferencia de llamadas
• Capturas de llamada
• Horarios
• Múltiples identificadores de llamada
• Locuciones personalizadas
• Número geográfico
• Buzón de voz asociado a correo electrónico

• Gestión de entradas
• Grabación de llamadas y descarga
• Operadora automática (IVR)
• Escucha a operadores activa y pasiva
• Videoconferencia
• Conferencia grupal
• Restricciones por extensión
• Call back
• Lost Calls

Un sistema de comunicación VoIP con funciones 
avanzadas incluidas en un único precio. Podrás 
disfrutar de un servicio siempre actualizado 

y con la última tecnología para estar siempre 
conectado.

*Destinos incluidos en llamadas ilimitadas
España fijo, España móvil y Fijos de 33 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, México, Noruega, Panamá, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia.

Mucho más que un servicio 
telefónico para tu empresa
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La integración de net2phone en Microsoft Teams 
pone a disposición de las organizaciones un sistema 
inteligente de telecomunicaciones en la nube en una 
plataforma colaborativa de primer nivel.

Comunicaciones unificadas 
Centralita virtual
en la nube

La combinación ganadora de software
colaborativo y comunicación para
impulsar tu organización.

Integración sencilla y de 
pago por uso

Funciones avanzadas para 
maximizar tus recursos

Llamadas ilimitadas
a más de 30 países

Integración con Microsoft Teams

Panel de gestión
Maximiza el sistema telefónico de tu empresa con 
el panel de gestión de la centralita virtual de ne-
t2phone. Este portal en línea te permite gestionar 
y analizar de forma autónoma tus recursos telefó-
nicos para adaptarte a cualquier necesidad y res-
ponder a los cambios de tu negocio en cualquier 
momento. Actualiza online rápida y fácilmente las 
24 horas del día, los 7 días de la semana desde 
cualquier lugar.
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Súbe tus comunicaciones 
empresariales a la nube y 
ahorra con el mejor servicio

Solicita un estudio gratuito
sin compromiso

www.net2phone.es
900 869 099


