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Soluciones en telecomunicación y redes para PYMES

OPENTOUCH SUITE PARA PYMES

OmniSwitch 

OmniPCX Office Rich 
Communication Edition

RTPC/RDSI

LANSIP/NGN/IMS

Ayude a los equipos a cooperar 
entre sí con herramientas de colaboración

Ayude a que los clientes 
trabajen conjuntamente con 

soluciones de videoconferencia 

Esté localizable en cualquier 
lugar de la empresa con 

soluciones de movilidad interna

Ayude con redes multisitio combinando 
infraestructura de voz y datos

Mejore la satisfacción del cliente 
desde la primera toma de 
contacto con un sistema 

de bienvenida profesional 

Esté en contacto con la empresa, 
en todo momento y lugar, 

gracias a la movilidad externa

Aumente la productividad de los 
trabajadores con comunicaciones 

potentes y eficientes

Aumente la 
satisfacción del cliente 

Optimice la eficiencia 
de los empleados 

Mejore la rentabilidad 
de la inversión 

Lucent OpenTouch Suite para PYMES

La satisfacción de sus clientes no se basa tan 
solo en la calidad y el valor de sus productos y 
servicios. Depende también de la velocidad con 
la que sus clientes, socios y proveedores 
pueden ponerse en contacto usted, de la calidad 
de la atención que reciben y del tiempo que 
deben esperar al teléfono hasta lograr resolver 
sus dudas.

Una comunicación ágil permite también una 
mayor productividad de sus empleados al 
contactar con la persona adecuada con el 
dispositivo apropiado.

Digital Hand Made le presenta la solúción en 
telecomunicación y redes para PYMES de 
Alcatel-Lucent Enterprise que permite la 
interconexión de sus empleados, sus recursos y 
su red de comunicaciones, permitiendo que 
usted se concentre en el crecimiento de su 
negocio.

Una oferta convergente de voz y datos ,
que responde a todas las necesidades de las PYMES
La oferta de Alcatel-Lucent OpenTouch® Suite para PYMES incluye una amplia gama de teléfonos de 
sobremesa que combinan con soluciones enriquecidas de colaboración y movilidad de voz/datos 
específicamente adaptadas para satisfacer las necesidades de las PYMES.

Para que su pequeña o mediana empresa (PYME) triunfe, necesita mantener elevadas la satisfac-
ción del cliente y la productividad laboral con unos costes de explotación bajos. La clave de su 
éxito futuro radica en unas comunicaciones dinámicas que le ayuden a fortalecer las relaciones 
con sus clientes, incrementar la colaboración y la movilidad, y mejorar el rendimiento.

“Conecte a la persona adecuada en el momento preciso dentro de un nuevo ecosistema 
enriquecido específico para PYMES.”



COMUNICACIONES EFICIENTES 
La base de cualquier relación comercial consiste en una 
clara comprensión de lo que sus colegas y socios le 
piden, pero hoy en día. en un mundo BYOD, la calidad del 
audio parece ser el eslabón más débil. 

Nuestra nueva gama de teléfonos de sobremesa 
Premium DeskPhones se compone de cinco modelos 
llamados: Alcatel-Lucent 8068, 8038/8039 y 8028/8029 
Premium DeskPhones. 
Una ergonomía mejorada, teclado alfanumérico, pantalla 
retroiluminada, teclas de función, navegador fácil de 
usar, así como una amplia gama de accesorios permiten 
una experiencia de usuario de telefonía digital e IP de 
gran calidad. 

Una excelente calidad de audio en modo manos libres o 
normal, permitiendo con el IP Desktop Softphone 
mediante emulación 8068, la comunicación en sus 
desplazamientos en portátiles, tabletas y smartphones.

Estos dispositivos complementan y aprovechan todas las 
capacidades de telefonía enriquecida de la plataforma 
Alcatel-Lucent OmniPCX Offce RCE.

El teléfono 8082 My IC Phone ofrece una experiencia de 
comunicación multimedia con una pantalla táctil capaci-
tiva de siete pulgadas de ancho mejorando las comuni-
caciones y la productividad en el trabajo.

La video llamada punto a punto (P2P) así como los 
servicios de comunicación avanzados del tipo Jefe-Se-
cretaria que potencian las funcionalidades de este 
dispositivo SIP.

El 8001 DeskPhone, un teléfono SIP de gama básica con 
precio competitivo y pantalla de gran tamaño, comple-
menta el 8012 DeskPhone de la gama de DeskPhones. 
El gestor de comunicaciones personales PIMphony 
Softphone ™  optimiza el rendimiento de su equipo 
reduciendo el tiempo de respuesta y eliminando las 
llamadas perdidas. 

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES es una solución de futuro, basada en un servidor de comunicaciones IP potente y 
fexible, OmniPCX® Offce Rich Communication Edition (RCE), que utiliza protocolos estándar y ofrece una serie de potentes 
funcionalidades:
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FUNCIONALIDADES 

BIENVENIDA AL CLIENTE
El grado de satisfacción del cliente mejora gracias a un avanzado servidor de llamadas modular, ampliable, extensible, 
flexible y dotado de múltiples funcionalidades.

• Sistema de bienvenida profesional fácil de usar, gestionar y entender, para uno o varios puestos de recepcionista.

• Los clientes hablan con el empleado que desean puesto que pueden contactarle en todo momento, esté donde esté, 
tanto en un teléfono fijo como móvil, sin necesidad de hardware adicional.

• La mensajería vocal integrada con saludo profesional unificado garantiza un contacto profesional y eficiente.
• La distribución inteligente de llamadas redirige las llamadas hacia la persona más competente para cada caso.

• La aplicación integrada para hoteles optimiza las tareas diarias y mejora los servicios al cliente.

El nuevo PIMphony Touch, es un innovador software 
cliente de comunicación para aplicaciones de tabletas y 
PC con Windows que ofrece My IC Web for Office una 
moderna interfaz y funciones de Windows 10 siendo una 
solución web para gestión de llamadas que puede 
emplearse con un navegador estándar y es óptima para 
su uso fuera de la oficina o en casa. 

My IC Social Networks es un plug-in de Microsoft® 
Outlook® que permite agregar directorios, información 
de presencia e interacción con las redes sociales 
existentes dentro de Outlook. Esta interfaz de usuario 
convergente proporciona también servicios de telefonía 
desde OmniPCX Offce RCE, comunicaciones unificadas y 
un modo offline.


