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¿Qué es?
¿Cómo funciona?
¿Cuáles son los beneficios?
¿Es costoso?

Hosted PBX



Un hosted PBX es un sistema telefónico empresarial que

funciona a través del Internet y que proporciona más funciones y

ventajas que un sistema telefónico tradicional (PBX).

Este sistema utiliza tecnología VoIP.

¿Qué es?
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INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO

Conecta las llamadas a sus destinatarios a través de Internet.

Con un hosted PBX su empresa puede tener un sistema

telefónico en distintas localidades sin la necesidad de una

infraestructura física.

Un sistema telefónico tradicional, requiere la instalación y

mantenimiento de una infraestructura física para poder

funcionar.

¿Cómo funciona?

PBX = Private Branch Exchange (red telefónica privada utilizada

dentro de una empresa u organización)

VoIP = Voice over Internet Protocol. (es la transmisión de

contenido de voz y multimedia a través de redes de Protocolo de

(IP) Internet)

Definiciones



Se puede utilizar desde localizaciones multiples. 

Tiene la habilidad de continuar trabajando sin importar qué le

suceda al edificio de su oficina.  

Puede supervisar y tener control directo del uso de las llamadas 

Provee el servicio Hosted PBX Automated Attendant que

saluda a sus llamantes y les ofrece opciones para canalizar las

llamadas.

(Facilita el trabajo remoto)

(Incendios, terremotos, huracanes, etc.)

(Produce estadísticas de uso, puede escuchar llamadas

(control de calidad), puede configurar las grabaciones de

llamadas en espera de manera sencilla, etc.)
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BENEFICIOS



Sólo requiere el uso de internet dedicado y cualquier equipo

como:

celulares

computadoras y auriculares

tabletas

teléfono digital

Probablemente su empresa ya cuenta con estos equipos
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SISTEMA COSTO
EFECTIVO

En comparación con un sistema telefónico
tradicional, el Hosted PBX es mucho menos

costoso.

Con este sistema su empresa tendrá la flexibilidad de operar con

mayor eficiencia, control y capabilidad de manera profesional y

simple.

¿SUENA BIEN?
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