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Combina la mejor
telefonía empresarial
con la mejor
herramienta de
colaboración

Qué es Call You Teams
Te presentamos Call You Teams, la solución que
conecta tu centralita y el resto de conexiones fijas o
móviles de tu trabajo con tu Microsoft Teams.
Realiza tus llamadas externas con Teams, organiza tus
contactos profesionales y optimiza tu red, tanto en tu
lugar de trabajo como en remoto.

Integración de su telefonía fija con Microsoft Teams
Todas las funcionalidades de su teléfono
Tonos de llamada simultáneos en varios
dispositivos, registro de llamadas, llamada en
espera, buzón de voz visual y transcripción de
texto.

Los planes de llamadas ilimitadas de Call You
Call You ofrece planes ilimitados de llamadas
nacionales a fijos y móviles y hasta 70 destinos
internacionales.

Su línea fija también en su móvil
Reciba las llamadas de su teléfono fijo en su
móvil y disfrute de todas las funcionalidades
a través de la aplicación Teams.

Gestione en tiempo real y con total autonomía
Controle todos los servicios desde su interfaz
dedicada: podrá cambiar el número de
comunicaciones simultáneas y modificar los
DDIs.
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¿Por qué tu empresa
necesita la solución
de Call You +
Microsoft Teams?

Reciba las llamadas de su teléfono fijo en su móvil
Desvío de llamadas a tu línea móvil: Con la aplicación para móviles de
Teams, es posible configurar la línea móvil deseada para recibir llamadas
entrantes de la centralita seleccionada.

Estés donde estés, el teléfono fijo irá contigo
La Telefonía Teams es sinónimo de agilidad y flexibilidad. Estés donde estés,
tanto en la oficina como en el extranjero, podrás administrar tu telefonía de
manera muy simple a través de una única interfaz.

Gestión centralizada de llamadas
Tonos de llamadas simultáneos, registro de llamadas, transferencia de
llamadas, llamada en espera, buzón de voz visual… La Telefonía Teams
permite aprovechar las funcionalidades de un centralita en su dispositivo.

Llamadas internacionales low cost
Optimización de las comunicaciones con otros países gracias a la
implementación de Microsoft Teams con tu centralita.

Reducción de costes
Las tarifas que ofrecemos en Call You suponen un ahorro en costes de
llamadas y en contratación de líneas de teléfono extras.

Gestión en tiempo real y con total
La Telefonía de Teams le permite tener acceso a una interfaz de
administración integral con informes detallados. Además, cada empleado
puede tener acceso a su propio panel personalizado.
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