
Comunicaciones unificadas y movilidad de voz*

Conectando equipos en todo el mundo   
El entorno de trabajo actual es cada vez más digitalizado y móvil, lo que permite a las personas trabajar juntas desde cualquier lugar.  Las empresas 
con múltiples oficinas o una fuerza de trabajo distribuida enfrentan desafíos de colaboración remota, incluyendo la dificultad para conectar equi-
pos, herramientas de comunicación dispares y sistemas incompatibles. Al integrar una amplia gama de tecnologías de comunicación con nuestra 
red y plataforma convergentes, China Telecom Americas respalda la comunicación empresarial eficiente y efectiva en todo el mundo a través de 
dispositivos móviles y de escritorio.

Servicios de UC y voz  

Funciones de movilidad de voz y comunicaciones unificadas

Europa

• RU (2) 
• Francia 
• Alemania 
• Rusia 
• España 
• Turquía 
• Bielorrusia

• Italia
• República 

Checa
• Suecia 
• Holanda
• Dinamarca
• Hungría 
• Suiza

• Hong Kong (2)

• Australia
• Indonesia
• Kazajstán
• Malasia
• Pakistán
• Corea
• Tailandia
• Burma

• Pekín(1)

• India
• Japón
• Macao
• Singapur
• Sri Lanka
• Vietnam
• Filipinas
• CamboyaÁfrica y Medio Oriente

• Mauricio (2) 
• Kenia 
• Sudáfrica 
• Emiratos Árabes Unidos  
• Egipto

*Se excluyen los siguientes territorios: EE. UU.

Cobertura de llamadas internacionales 
Servicios Direct Inward Dialing (DID) e International Toll-Free (ITFS) que cubren 70 países en seis con-
tinentes, incluyendo Asia Pacífico, Europa, América del Norte y del Sur y África.  Ofrezca números de 
acceso de marcación directa desde destinos globales.

Voz global 
	� Uso de troncos SIP 
	� Servicio gratuito internacional (ITFS) 
	� PBX global alojada 
	� Mensajería de Aplicación a Persona (A2P)

(1) Sede corporativa (2) Sede regional  

ctamericas.com   |   1-866-MY-CTUSA   |   marketing@ctamericas.com  

Asia-Pacífico

América
• Brasil  
• Canadá
• Panamá

Conferencia global 
	� Centro de llamadas 
	� Direct Inward Dialing (DID) 
	� Microsoft Teams (en instalaciones)

Cobertura DID/ ITFS



*Se excluyen los siguientes territorios: EE. UU. 
CTA tiene su sede en Herndon, Virginia, con oficinas en Chicago, Dallas, Los  
Angeles, Nueva York, Ciudad de Panamá, San José, Sao Paulo y Toronto.

Solicite una consulta de un experto en soluciones de China Telecom Americas hoy. 
ctamericas.com   |   1-866-MY-CTUSA   |   marketing@ctamericas.com

Productividad mejorada 
Permita que los empleados en 
múltiples ubicaciones trabajen 
juntos de manera efectiva para 
que puedan hacer más. 

Servicios Integrales y acce-
so múltiple 
Ingrese a servicios móviles 
completos que incluyen 
marcador independiente, lista 
de contactos, identificador de 
llamadas, correo de voz, SMS, 
historial de llamadas, no moles-
tar y programación. Permita que 
los empleados hagan negocios 
en cualquier momento a través 
de voz celular, datos móviles y 
redes WiFi. 

Ahorro de costos 
Obtenga tarifas de llamadas 
competitivas y ahorre en co-
municaciones internacionales 
con un paquete personalizado 
diseñado para las necesidades 
únicas de su empresa.

Seguridad y cumplimiento 
Cumpla con los requisitos 
reglamentarios para industrias 
clave, como la bancaria, legal 
y médica, relacionadas con la 
legislación que incluye GDPR, 
MiFIF II, HIPAA, FINRA y más.  

Auditabilidad 
Intégrelo con las principales 
soluciones de administración 
de dispositivos móviles (MDM) 
para monitorear y administrar 
los dispositivos móviles de los 
empleados que se utilizan en el 
lugar de trabajo. 

Paquete flexible 
Cumpla con los requisitos 
específicos del cliente relacio-
nados con el tiempo de desvío 
de llamadas, IVR, paquetes 
SIP múltiples y aplicaciones 
de reuniones como WeChat y 
Webjoin.

Separación de número 
personal/comercial 
Proporcione a los empleados 
una línea comercial separada y 
compatible en su teléfono per-
sonal, e implemente su política 
de traer su propio  
dispositivo (BYOD).  

Conversaciones de clientes 
multicanal 
Permita que los empleados ges-
tionen las conversaciones con 
los clientes a través de men-
sajes de voz, SMS, WhatsApp y 
WeChat.  Capture automática-
mente todas las conversaciones 
y regístrelas en su sistema CRM. 

Cobertura global 
Benefíciese de servicios de 
acceso de voz de alta calidad 
en más de 100 países.

FICHA DE DATOS

Comunicaciones unificadas y movilidad de voz*  

Funciones de voz y UC  

Plataforma convergente de comunicaciones unificadas  
China Telecom Americas combina recursos móviles globales y una extensa red fija para crear nuestra plataforma de comunicación 
unificada. Comuníquese directamente con colegas en cualquier parte del mundo a través de nuestros servicios VoIP y PBX global 
(GPBX). Utilice nuestra plataforma para configurar servicios como servicio móvil, portabilidad de número móvil (MNP) especializado, 
manipulación de dígitos y lógica de facturación.   

Servicio empresarial multilínea 
Proporcione a los empleados un número comercial separado para usar en su dispositivo personal para una comunicación segura y 
compatible. Reciba llamadas comerciales, mensajes SMS, WhatsApp y WeChat de clientes en cualquier lugar. Proteja la información 
confidencial con grabación integrada y archive todas las conversaciones por voz, SMS y WhatsApp. 

Portal de gestión empresarial 
Administre fácilmente su servicio empresarial multilínea con un portal en línea. Sincronice con portales web múltiples para adminis-
trar usuarios y mantener el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Beneficios clave  


