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Una de las principales ventajas al optar por una solución 3CX es que tú decides en donde implementar tu PBX, 
pudiendo escoger entre un servidor físico, virtual o en la nube.

Un PBX asequible, en tu servidor o en la nube.

• Virtualiza con VMware, Hyper-V o KVM

• Escala tu instalación fácilmente

• Instala en un appliance PBX MiniPC de bajo costo
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Fácil Instalación.

La solución de comunicaciones unificadas de 3CX se distingue por su fácil instalación y administración. 

La configuración toma minutos; el sistema telefónico se puede ejecutar en instalaciones Windows o 

Linux ya existentes y además se puede virtualizar en Hyper-V, VMware o KVM.

También puedes alojar tu sistema PBX en la nube con Google Cloud, Amazon, OVH y muchos más. 

Con tu asistente de configuración basado en web, aprovisionamiento de teléfonos IP, puertas de 

enlace, troncales SIP y clientes de teléfonos inteligentes toma minutos.
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Reducción de costos.

Además de las muchas características creadas para aumentar la productividad, mejorar el servicio al 

cliente y aumentar la eficiencia, el sistema de Comunicaciones Unificadas de 3CX también reducirá los 

costos de tu compañía en telecomunicaciones a la mitad, con comunicaciones IP y troncales SIP.

• Conecta oficinas remotas

• Elimina los cargos de llamadas entre oficinas

• Trabajadores a distancia pueden realizar llamadas gratuitas a la oficina.

• Ahorra en los costos de llamadas mensuales utilizando troncales SIP

• Aprovecha WebRTC y reduce el costo de tus facturas telefónicas 
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Comunicaciones unificadas.

No importa cuán grande o pequeña sea tu empresa, la solución de Comunicaciones Unificadas 

adecuada puede llevar tus comunicaciones comerciales al siguiente nivel, ayudando a mejorar la 

colaboración, aumentar la productividad, aumentar la movilidad y mejorar la experiencia del cliente.

La funcionalidad de UC de 3CX está incorporada e incluida como estándar en las instalaciones o en la 

nube, todo en una plataforma fácil de usar, sin necesidad de comprar complementos o extras.

• Evita transferencias innecesarias de llamadas telefónicas que irritan a los clientes.

• Visible desde todos los clientes 3CX: Mac, Windows, iOS y Android.

• Puedes reenviar correos de voz a la bandeja de entrada.

• Escucha los mensajes de voz sin llamar.

• Los faxes se reciben como archivos PDF en tu correo electrónico.

• No hay necesidad de sistemas de mensajería de terceros.

• Envía mensajes de texto, enlaces y más sin costo adicional

• Disponible en Mac, Windows, iOS y Android
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Funciones avanzadas de atención al cliente.

.

En el mercado tan competitivo de hoy, es importante nunca perder una llamada. 3CX incluye 

funcionalidades avanzadas de Call Center que previamente sólo se encontraban disponibles para 

clientes enterprise. Las llamadas pueden ser asociadas con los registros de clientes antes de que un 

agente tome la llamada. 3CX se integra con una gran cantidad de CRM y paquetes de mesa de ayuda.

• Colas de Llamada, IVR

• Reportes Avanzados de Llamada

• Integración con las apps CRM líderes

• Contact Center (incluyendo chat de atención al cliente vía website)

• Integración CRM con Office 365, Google Contacts, Salesforce y más
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Fácil administración.

3CX no sólo hace que el utilizar un PBX de forma fácil en términos de actualizaciones, seguridad y 

escalabilidad, sino también, su consola de administración hace que estas tareas y el agregar nuevas 

extensiones, sean un paseo por el parque.

• Agrega y administra extensiones fácilmente

• La configuración de teléfonos y firmwares son probados por 3CX

• 3CX también puede administrar el SO en conjunto

• Mejoras y Actualizaciones pueden implementarse automáticamente
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Requerimientos de hardware

“Hasta 16 llamadas simultáneas”

CPU Procesador Intel® Core™ i3-3210 (3M Cache,

3.20 GHz)

Memoria 2 GB

Disco Duro SATA 30GB

Puede ser Virtualizado Sí

RED 100/1000 Mbit/s
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Requerimientos de hardware

“Hasta 64 llamadas simultáneas”

CPU Procesador Intel® Core™ i3-3210 (3M

Cache, 3.20 GHz)

Memoria 4 GB

Disco Duro SATA 60GB

Puede ser Virtualizado Sí

RED 100/1000 Mbit/s
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Requerimientos de hardware

“Hasta 256 llamadas simultáneas”

CPU Procesador Intel® Core™ i7-3770 (8M

Cache, up to 3.90 GHz)

Memoria 8-10 GB

Disco Duro SATA 100GB

Puede ser Virtualizado Sí, requiere V15

RED 1Gbit/10Gbit
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Requerimientos de hardware

“Hasta 1,024 llamadas simultáneas”

CPU 2 Procesadores Intel Xeon CPU - E5405

2.00 Ghz 2.00 Ghz

Memoria 16 GB

Disco Duro SATA 500GB

Puede ser Virtualizado Sí, requiere V15

RED 1Gbit/10Gbit
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Probado y Comprobado

3CX es una solución probada y comprobada. Con miles de empresas utilizando 3CX 

alrededor del mundo, los números hablan por sí mismos.

• 250,000 instalaciones

• 10,000 Partners

• Clientes líderes incluyendo Wilson Sporting Goods, Mitsubishi, American Express, MIT y 

Subaru América

• Soportado globalmente 24/5 por 3CX y desde 10 oficinas
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Servicios Cloud

En Cloudnetwork sabemos la importancia de contar con la comunicación en tiempo y 

forma evitando cortes de la misma, es por eso que ponemos a tu disposición los siguientes 

servicios:

• Póliza de mantenimiento a PBX físico

• Administración de PBX en la nube

• Servicios administrados

• Venta de Servidores y PBX

• Renta de maquina virtual mensual

• Venta y/o renta de licenciamiento

• Entre otros.
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Contacto

Si requieres una demo solicítala con tu ejecutiva.

Agradecemos tu atención.

Tel. 49 77 33 61

Síguenos:

https://www.facebook.com/Cldnet/

https://www.facebook.com/Cldnet/

