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Plataforma de comunicación 
corporativa

Soluciones de Cloud

Comunicaciones corporativas unificadas, ágiles y seguras

Beneficios clave

Seguridad y agilidad en las 
comunicaciones corporativas.

Máxima privacidad del 
usuario y cumplimiento de 
estándares globales.

Cumple con GDPR. Sistemas 
e instalaciones gestionadas 
bajo normativas de estricto 
cumplimiento.

Solución basada en software 
libre completamente 
personalizable

Adapta tus comunicaciones a la nueva realidad 

Llevamos la comunicación al próximo nivel, con un servicio de plataforma 
corporativa de comunicación privada segura y ágil.

Controla tu comunicación, gestiona tus datos y ten tu propia plataforma de 
colaboración para mejorar la productividad de tu equipo. Chat, videoconferencia 
o intercambio de archivos desde tus propios sistemas.

Sin miles de herramientas. Solo una, como un servicio de coste por uso. 

Chat en vivo API’s de 
integración

Características

Una sola plataforma para todas las necesidades de comunicación. Descubre las 
opciones de configuración:

Servicio de 
converencias

Pantalla 
compartida

LDAP/AD 
GROUP SYNC

2FA

Para cualquier sistema 
operativo y dispositivo móvil

La aplicación de comunicación se 
puede consultar desde una amplia 
variedad de dispositivos, escritorio, 
tablet o móvil..Cifrado E2E Single Sign 
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Alternativa de comunicación para 
administraciones públicas y privadas

Las instalaciones en las que se aloja la plataforma, siguen 
las políticas de GDPR, CCPA, y HIPAA.

Múltiples herramientas de administración de la plataforma. 
La plataforma permite crear canales públicos y privados, 
así como compartir archivos entre todos los miembros del 
canal y restringir los permisos de los usuarios según roles.

Conversaciones ágiles y seguras

Creado para empresas con altos estándares de seguridad, 
la plataforma se ajusta a la normativa de las empresas con 
información ultra sensible. Un espacio de trabajo seguro 
con restricción de nombre de usuario y transparencia 
administrativa.

Utiliza tu propia aplicación corporativa de chat y no 
dependas de herramientas publicas. Toma el control de tus 
comunicaciones empresariales.

Personalización completa
Plataforma personalizada con los colores y logotipos de tu 
marca.

Características funcionales personalizables según las 
necesidades del negocio, así como roles por usuario para 
restringir el uso de determinadas funciones.
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