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MAYORISTA DE SOLUCIONES 
PARA COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

MAYORISTA
Somos un mayorista de valor 
agregado de soluciones para 
integración de sistemas de telefonía 
IP, videocolaboración, UC, Contact 
Center, IoT.

CONSULTORÍA Y DISEÑO
Consultoría para mejorar la experiencia 
del cliente proponiendo soluciones, 
brinando servicios de análisis, diseño e 
implementación de proyectos.

CAPACITACIÓN
Ofecemos conocimiento a nuestros 
partners y clientes mediante cursos 
presenciales y webinars constantes.

SOPORTE Y SERVICIO
Todas nuestras soluciones cuentan con 
soporte en diferentes modalidades, 
garantías, asesoría en instalación y 
configuración e implementación.



VIDEO
TELÉFONOS
SALAS
WEBINARS
MENSAJERÍA

Todo lo que siempre vas a 
necesitar para colaborar y ganar 
juntos en una sola plataforma.
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Presentando

VIDEO CONFERENCIAAUDIO CONFERENCIA TELEFONIA 
EMPRESARIAL

GENERACIÓN DE 
LEADS BAJO 
DEMANDA

EVENTOS WEB ENTRENAMIENTO 
Y CAPACITACIÓN

Todo lo que siempre
vas a necesitar para 
colaborar y ganar
juntos en una sola 
plataforma.

VIDEO
TELÉFONOS 
SALAS
WEBINARS
MENSAJERÍA

COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORACIÓN

Para cada éxito dentro y fuera de la oficina hay una
solución GoTo.



SU SISTEMA TELEFÓNICO
EN LA NUBE
Video y voz, más por menos.

GoToConnect combina la potencia y la fiabilidad de los sistemas de 
telefonía VoIP de Jive y las tecnologías de conferencias de vídeo, audio y 
web de GoToMeeting en una única solución, fiable y flexible.

GoToConnect Mobile

+

GoToConnect Desktop GoToConnect Web



Te ofrecemos una solución todo en uno, en donde en cuestión de 
segundos tendrás una reunión por videoconferencia funcionando. Te 
damos la experiencia de poder colaborar desde cualquier parte del 
mundo de la forma más sencilla.

REUNIONES EN
SEGUNDOS.
Configuración lista, en minutos.

Poly
Studio

Poly
EagleEye

Poly
Trio



SEMINARIOS WEB
 A LA CARTA
Presentaciones con cientos de clientes, sin complicaciones.

Planifique, presente y gestione el seguimiento de sus seminarios. 
Interactúa con los asistentes mediante encuestas, vídeos y otros recursos. 
Consulte detallados análisis y métricas posteriores.  

Capacitaciones y entrenamientos en cualquier momento lugar, de manera 
rápida y sencilla hasta con 200 participantes. 

CURSOS EN LÍNEA
CADA VEZ MÁS FÁCILES
Capacitaciones y entrenamientos, desde cualquier lugar.



Una plataforma para capacitar virtualmente, donde los asistentes 
pueden colaborar en las sesiones, recibir materiales de formación y 
realizar pruebas.

CONOCE A LA FAMILIA D700
Los teléfonos profesionales de la serie D7XX son estéticamente atractivos y altamente prácticos, y 
cumplen con los requisitos comerciales cuando el teléfono es una herramienta clave en el trabajo 
diario.

Estos dispositivos de alto rendimiento están preparados para el futuro y ofrecen lo mejor en audio 
HD de banda ancha, lo que garantiza una calidad de sonido nítida. Son compatibles con Bluetooth 
para cumplir con los requisitos de conectividad de las oficinas de hoy.
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EXCELENTE AUDIO

El diseño de sonido es una forma de arte en 
Snom. Es el núcleo de nuestro desarrollo, ya que 

utilizamos algunas de las herramientas de 
ingeniería de calidad de voz más avanzadas del 
mundo. Nos esforzamos constantemente por 

poner el listón alto para la calidad de audio en las 
comunicaciones comerciales.

SOFTWARE SOFISTICADO

El software de Snom tiene una historia de 15 
años de desarrollo y mejora. Es seguro y equipa al 

profesional de negocios con más de 900 
funciones y configuraciones de teléfono para una 
experiencia de comunicación potente, flexible y 

versátil.

INGENIERÍA ALEMANA

Los altos estándares de ingeniería de Snom 
provienen de nuestra herencia alemana. Nos 

esforzamos por lograr la perfección en todos los 
aspectos del desarrollo de hardware con una 

artesanía sin igual, un diseño elegante, 
practicidad y rentabilidad.



CONFERENCIA
C620 SIP Wireless C520 SIP C52 Expansion 

Speakerphone

La probada calidad de voz y el potente software de Snom permiten una alta calidad de audio en una 
situación de manos libres. Los micrófonos inalámbricos ofrecen la posibilidad de extender aún más la 

cobertura de llamadas en la sala. En el entorno empresarial actual, es importante que los usuarios 
colaboren. La conferencia de audio de Snom es una solución fácil de implementar que ahorra tiempo y 

aumenta la productividad.

SERIE M - MOVILIDAD DECT
M700 Multi-Radio 

Base Station
M325 DECT Bundle M65 Professional 

Handset

Diseñadas para su uso en pequeñas y medianas empresas para reducir los costos de cableado y 
permitir una instalación rápida, o en entornos de oficina y corporativos para proporcionar movilidad al 

usuario, las soluciones DECT de Snom utilizan una banda de frecuencia dedicada que está menos 
congestionada que las tecnologías inalámbricas alternativas. Esto permite un audio de alta calidad con 

el cifrado de comunicación segura de DECT.



Teléfonos hoteleros 
contemporáneos
Disponibles en soluciones 
análogas o SIP

• Los estilos contemporáneos complementan una variedad de interiores y propiedades, desde el 
complejo de lujo hasta el motel de corta estadía.
• El plástico antibacterial protege a los huéspedes y al personal de limpieza de los gérmenes.
• Los huéspedes se sienten como en casa con características intuitivas y modernas, que incluyen 
auriculares inalámbricos, teléfonos con altavoz, puertos de carga USB y más.

Hotel Phone
LS-S3420-USB

Conoce la nueva línea familia de teléfonos

Pantalla a color de dos pulgadas. Más puertos USB. Una base más 
pequeña. Las mismas excelentes características. Ahorre espacio sin 
sacrificar la funcionalidad con nuestra nueva línea de teléfonos para 
habitaciones de hotel.



TRAE AL MUNDO DIRECTO A TU ESCRITORIO
Ayuda a los equipos a trabajar más rápido con teléfonos que son fáciles de usar desde el primer día, 
ofreciendo la mejor calidad de audio en la industria; 3stamos continuamente mejorando y refinando 
nuestros diseños de Open SIP.

• Nunca se pierda una palabra o inflexión con la mejor calidad de sonido de la industria con la exclusiva 
voz HD de Polycom
• Interfaces simples e intuitivas que ayudan a los usuarios a ponerse a trabajar de inmediato.
• El conjunto de SIP abierto más refinado del mundo, que agiliza los flujos de trabajo y mejora la 
productividad en el escritorio
• Tecnología exclusiva Polycom® Acoustic Fence ™ que elimina los ruidos de fondo que distraen en la 
fuente. ¡Ideal para brindar un servicio silencioso en entornos ruidosos de centros de llamadas!
• Capacidades sólidas de aprovisionamiento y administración que eliminan el dolor de cabeza de la 
implementación y el soporte de telefonía



VVX Business IP Phones UC 

Teléfonos IP para usuarios de Open SIP en pequeñas 
y medianas empresas. Brindando rendimiento y 
calidad confiables con el mejor precio de valor de la 

industria.

VVX150 | VVX250 | VVX350 | VVX450

VVX Business Media Phones UC 

Teléfonos empresariales premium para empresas de 
todos los tamaños que necesitan soporte para 

Microsoft Skype for Business

VVX 101 | VVX 201 | VVX 301 | VVX 311
VVX 401 | VVX 411 | VVX 501 | VVX 601



MANTEGA A SUS EQUIPOS MÁS CERCA  CON SOLUCIONES 
AVANZADAS DE VIDEOCONFERENCIA

Las necesidades de colaboración de la fuerza laboral están cambiando, y las salas de conferencias deben 
cambiar con ellas. Obtenga una mayor eficiencia y productividad con soluciones de colaboración de 
video de nivel empresarial que están diseñadas para equipar todos sus diferentes espacios de reunión. 

Las soluciones de Polycom están diseñadas para espacios de trabajo modernos, incluidas salas de 
reunión y espacios de trabajo abiertos, así como salas de conferencias tradicionales, con hasta 4K Ultra 
HD de video y contenido compartido, y una claridad de audio inigualable.

Polycom Studio 
 

Combina un rendimiento de clase empresarial con 
simplicidad para huddle rooms. Nuestra barra de 
video USB hace que la conexión sea más fácil que 
nunca, con una funcionalidad plug-and-play que 
funciona con casi cualquier plataforma de video y 

cualquier presupuesto.



CONFERENCIA INTELIGENTE EN CUALQUIER HABITACIÓN
Una interfaz familiar. Interoperabilidad como nunca antes. Los teléfonos inteligentes de conferencia 
Poly Trio le permiten unirse a una reunión en segundos con solo tocar un botón. Realiza llamadas de 
audio, videollamadas, comparte contenido o los tres.

CONFERENCIA INTELIGENTE 
EN CUALQUIER HABITACIÓN 
 
• Audio legendario
• Potente videoconferencia e intercambio 
de contenido.
• Escalable para cada entorno



Haga más divertidas y eficaces sus presentaciones, llamadas de 
conferencia y tareas con las soluciones de i3.

i3TOUCH Serie E
La mejor solución interactiva de su clase

Presentaciónes inalámbricas

Los lápices soportan escritura 
multicolor

Disponible en 55’’, 65’’, 75’’ y 85’’.

i3SIXTY
El rotafolio digital
más moderno para
sus reuniones.

Pizarra blanca en 
modo vertical u 
horizontal.

Presentaciones 
inalámbricas

Videoconferencias



Haga más divertidas y eficaces sus presentaciones, llamadas de 
conferencia y tareas con las soluciones de i3.

i3FLOORSTAND
Un accesorio único para tu pantalla

Fácil instalación en 3 pasos

Ajuste de altura eléctrico

Compatible con la mayoría de las
pantallas disponibles en el mercado

i3COMPUTER
Una computadora compacta para tu pantalla

OPS puede ir embebido en la pantalla 
i3TOUCH

Olvídate del cableado

Se sincroniza con la pantalla para 
encendido y apagado



OPS puede ir embebido en la pantalla 
i3TOUCH

Olvídate del cableado

Se sincroniza con la pantalla para 
encendido y apagado

Descubre el poder de las soluciones 
empresariales de comunicación IP de Sangoma

Es fácil para las empresas mantenerse en contacto con PBXact

PBXact ofrece toda la funcionalidad requerida por las empresas exigentes, envuelta en un sistema de 
teléfono comercial flexible y fácil de usar, que ofrece comunicaciones unificadas completas.
Un conjunto de características profesionales, junto con herramientas para simplificar la operación y la 
administración, proporciona la solución ideal para todas las necesidades de comunicación de su empresa.

Endpoints Conferencing 
and 
Collaboration

Mobile or 
Remote Users

Web Browser 
Management

Automatic 
Back Ups

Monitoring 
and 
Reporting

Voicemail 
Management

Survivability 
and 
Redundancy

PBXact - La solución Completa



Diseñados exclusivamente para PBXact

Diseñados para funcionar con PBXact, los teléfonos IP de Sangoma son tan inteligentes que puede 
usarlos rápida y fácilmente desde el primer momento. Cada teléfono de la serie cuenta con PoE estándar 
de la industria, por lo que no se requieren cables de alimentación. Los vienen completos con un altavoz 
full-duplex, puertos duales Ethernet, llamadas de conferencia multidireccional, calidad de voz de alta 
definición (HD) y son compatibles con VPN.

Debido a que los teléfonos IP de Sangoma son los únicos teléfonos diseñados para PBXact, la 
experiencia del usuario no tiene comparación con las funciones avanzadas incorporadas que no están 
disponibles con ningún otro teléfono IP.

Teléfonos IP Sangoma

Zero Touch Provisioning

EndPoint Manager Included

VPN Security

Phone Apps
Las PhoneApps PBXact son una suite de 
aplicaciones IP diseñadas para PBXact, que 
permiten a los usuarios controlar funciones 
complejas simplemente navegando por la pantalla 
del teléfono y los botones programables, 
eliminando la necesidad de recordar códigos de 
funciones.



Session Border Controller 
(SBC)

¿Por qué necesita un SBC?
Las empresas que conectan su infraestructura a un enlace troncal SIP o conexión VoIP, utilizarán 
principalmente un SBC para proteger su red VoIP, así como para la interoperabilidad, transcoding y 
failover de su red de voz.

¿Cómo funciona?
Un SBC es un dispositivo que se encuentra entre su conexión a Internet y la red corporativa y analiza 
todo el tráfico de VoIP que pasa. Está diseñado con funciones de seguridad para detectar tráfico VoIP 
malicioso y tomar medidas automáticamente para salvar su red.

SBCRed/Internet No Confiable

Red
Corporativa

¿Cuándo debería usar un SBC?

SIP Trunking Servicio Hospedado Trabajadores Remotos

Un SBC evitará que hackers 
encuentren su dirección IP 

e intenten iniciar 
actividades maliciosas

El proveedor de servicios 
tendrá un SBC para 

proteger su red, pero su red 
también necesita un SBC 

para protegerse

Bloquee su red y conecte 
de forma segura a los 

trabajadores remotos a su 
red corporativa



VoIP Gateway
Ahorrando tiempo y dinero a su negocio

Las empresas que conectan su infraestructura a un enlace troncal SIP o conexión VoIP, utilizarán 
principalmente un SBC para proteger su red VoIP, así como para la interoperabilidad, transcoding y 
failover de su red de voz.

Vega Analog VoIP Gateways
SIP-TDM

Vega Digital VoIP Gateways
SIP-TDM

NetBorder VoIP Gateway
High Density SIP-TDM

NetBorder SS7 VoIP Gateway
SS7-SIP

Dialogic DMG Media Gateways
Enterprise Media Gateways

Dialogic IMG Media Gateways
High Density Media Gateways

Elija la tarjeta de telefonía que mejor se adapte a las necesidades de su empresa
Las galardonadas tarjetas de telefonía analógica, E1 y T1 y BRI de Sangoma (o tarjetas PSTN) están 
impulsando las principales aplicaciones de PBX, IVR y call center del mundo. Reconocidas por su alta 
calidad y confiabilidad, las tarjetas de tarjetas telefónicas de Sangoma también son las más flexibles del 
mercado, con una compatibilidad superior en la mayoría de los servidores y placas base disponibles 
comercialmente. 

Digital  & Analog Telephony 
Cards

Dialogic Voice Cards



Serie Jabra Engage
Diseñado para mejorar la satisfacción del cliente

El mejor del sector en rendimiento inalámbrico y densidad.

Micrófono con cancelación de ruido avanzada para llamadas nítidas.

Tiempo de conversación durante todo el día e indicador BusyLight.

Distintas opciones de colocación para adaptarse a todos los estilos.

13 horas de batería
Alcance inalámbrico 
de hasta 150 m
Conexión de hasta 5 
dispositivos
Base con pantalla 
táctil

9 horas de batería
Alcance inalámbrico 
de hasta 100 m
Conexión de hasta 5 
dispositivos
Base con pantalla 
táctil

13 horas de batería
Alcance inalámbrico 
de hasta 150 m
Conexión de hasta 2 
dispositivos
Base con botones de 
toque

9 horas de batería
Alcance inalámbrico 
de hasta 150 m
Conexión de hasta 2 
dispositivos
Base con botones de 
toque

Engage 75
Stereo/Mono

Engage 75
Convertible

Engage 65
Stereo/Mono

Engage 65
Convertible

Auricular digital con 
cable
Dos luces de estado
Exhaustivo análisis de 
llamadas
PC y dispositivos 
USB-C

Engage 50
Stereo/Mono

Una serie de auriculares para mejorar la 
satisfacción de sus clientes.



Serie Jabra Evolve
Diseñados para ser los mejores auriculares profesionales para oficinas abiertas

Mayor concentración, mayor 
productividad.

Auriculares de gran calidad para ofrecer un sonido increíble para  

llamadas y música.

La función de gestión de llamadas permiten una  gran facilidad de uso.

Compatible con las principales plataformas de UC.

Evolve 80
La versión robusta con 

cancelación de ruido

Evolve 75
Inalámbrico, diseñado 

para concentración

Evolve 75e
Inalámbricos, internos,

cómodos y móviles

Evolve 65t
Auricular interno inalámbrico 

con cancelación de ruido

Evolve 65e
Diseño liviano con sonido 

profesional

Evolve 65
Diseñado para moverse 
dentro de la oficina con 

cancelación de ruido

Evolve 40
Sin interrumpciones, 

responde llamadas desde 
tu lugar

Evolve 30 II
Conectividad flexible y 
gran calidad de sonido

Evolve 20
Plug and Play, gran 

calidad de sonido a un 
precio accesible



Serie Jabra Biz y Pro
Auriculares con cable e inalámbricos, con cancelación de ruido para teléfono de mesa, móvil y PC

Flexibilidad para llamadas en
Contact Center

Auriculares para Contact Center con variantes en Mono y Duo.

Funcionan con su teléfono o plataforma, compatible con las principales 

plataformas de softphone y clientes web.

Auriculares ligeros y cómodos para usar todo el día.

Voz HD y micrófono 
Airshock
QD y USB
Variantes Mono y Duo
Almohadillas de 
espuma suave

BIZ 1500
Mono/Duo

Micrófono con 
cancelación de ruido
DECT inalámbrico y 
Bluetooth
Variantes Mono y Duo
Hasta 12 horas de 
batería

Pro 900
Mono/Duo

Voz HD y micrófono 
Airshock
QD y USB
Variantes Mono y Duo

Biz 2300
Mono/Duo

Micrófono con 
cancelación de ruidos
QD, USB y Bluetooth
Variantes Mono y Duo
Almohadillas suaves 
de polipiel

Biz 2400 II
Mono/Duo



Reuniones con hasta 6 
personas
Ideal para llamadas y 
música
Portátil (inalámbrico y 
USB)
Hasta 15 horas de carga

Jabra Speak 710

Jabra PanaCast
Diseñada para ser la primera 
solución de video inteligente 4K 
panorámica de 180º plug and 
play del mundo.



SBC’s Avanzados para Empresas
SIParator® SBC RTS-FW (Real Time SIP Firewall)

Habilitando SIP y Comunicaciones Unificadas desde el 2001

Los Servicios de Virtualización y  Hospedados son muy comunes y están siendo una tendencia 
importante para tercerizar los servicios de telecomunicaciones, reducir los gastos y recursos 
operativos de IT. 

• Habilita Troncales SIP

• Seguridad

• Soporte de Usuarios Móviles y Remotos

• “Firewall & Ruteador” Nativos

• Desde 5 hasta 20, 000 Sesiones

• Soporte en Español

• A prueba de futuro (WebRTC, IPv6, etc.)

Porque el Ingate SIParator ?



SIParator/Firewall S22
800 Llamadas Totales *

SIParator/Firewall S52
2000 Llamadas Totales*

SIParator/Firewall S95/S97/S98
4000/8000/20000 Llamadas Totales *

* Llamadas = Sesiones RTP Concurrentes, SIP Trunks, Paquetes G711 20 ms  

Software SIParator/Firewall
25 - 2000 Calls maximum*



Teléfonos IP Serie X
Los teléfonos IP de Fanvil facilitan la comunicación 
de su empresa para que pueda acelerar el 
rendimiento de su equipo y maximizar los resultados 
de su empresa. Desde teléfonos básicos hasta 
teléfonos IP avanzados, el teléfono IP con pantalla a 
color de la serie Fanvil X es una solución rentable 
ideal para pequeñas y grandes empresas.

HD Voice
Con la tecnología líder mundial como 
base, capacidades líderes de 
desarrollo propio, un sistema de 
servicio y más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo de Voz, la 
serie X proporciona calidad de voz 
líder y la mejor experiencia de usuario 
en la industria de VoIP.

LCD a color +
mapa DSS
La pantalla LCD en color de alta 
resolución es uno de los aspectos más 
destacados de la serie X. Pero no es lo 
único; la serie Fanvil X se dedica a 
mejorar la eficiencia del trabajo, con 
una interfaz amigable y la botonera de 
expansión LCD.



Conoce los nuevos modelos de la Serie X

Fanvil X2
Fanvil X3S/SP/G
Fanvil X4/G
Fanvil X5S
Fanvil X6



RALLY
Sistema ConferenceCam premium UltraHD con 
control de cámara automático

La tecnología RightSense™ automatiza una 
mejor experiencia de uso
Audio modular para una cobertura total de 
salas medianas y grandes
Componentes de calidad premium y atractivo 
diseño industrial

RALLY CAMERA
Cámara PTZ premium con sistema de imágenes 
UltraHD y control automático

La tecnología RightSense™ automatiza una mejor 
experiencia de uso
Los componentes ópticos avanzados capturan a 
cada participante con claridad sorprendente
Atractivo diseño industrial para cualquier espacio 
de reuniones profesionales

MEETUP
ConferenceCam todo en uno con campo visual 
superancho y audio integrado, para espacios de 
reunion reducidos

Visibilidad de todos los asistentes, incluso los 
más cercanos a la cámara
Tecnologías RightSense™ con encuadre 
automático
El diseño compacto minimiza el cableado y el 
desorden



GROUP
Videoconferencia asequible para sala de 
reuniones medianas y grandes

ZONE WIRELESS Y ZONE WIRELESS PLUS
Audífonos inalámbricos Bluetooth con micrófono 
diseñados para espacios de trabajo abiertos

TAP
Control táctil para soluciones de sala de 
videoconferencias con Google, Microsoft y 
Zoom

Ve cada detalle con video HD y zoom 10x

Funciona con las aplicaciones de reuniones y de 
videoconferencia que ya posees
Audio absolutamente nítido para hasta 14 | 20 
participantes (estándar | + expansión)

CONNECT
ConferenceCam portátil
con sistema Bluetooth para 
espacios de reunión reducidos, 
la oficina en casa y trayectos

Video y audio superiores con 
un diseño compacto de 7,6 
cm
Funciona con las 
aplicaciones de reuniones y 
de videoconferencia que ya 
posees
Movilidad sin necesidad de 
enchufes gracias a la 
batería recargable

Alternancia perfecta entre smartphone y 
computadora

Estupendos para música. Estupendos para 
colaboración activa
Zone Plus conecta periféricos Unifying™ 
adicionales con un receptor

Integración de calendario, participación 
mediante una sola pulsación, uso 
instantáneo de contenido compartido y 
disponibilidad permamente

Opciones de montaje flexibles



GET TOGETHER

GET MORE WOW TO YOUR
MEETINGS

KONFTEL EGO
Reuniones a distancia 

personales.

KONFTEL C20
Video para salas de 

conferencia.

KONFTEL 300 Wx IP
Combinado con la estación 

Konftel IP DECT.

KONFTEL 800
Plataforma integrada con la 
aplicación Konftel Unite que 

permite manejar sus conferencias 
desde una pantalla touch.

KONFTEL 55Wx
Todo en uno, a su manera.

KONFTEL 300IPx
Sistema de conferencias IP.

De verdad.

KONFTEL C50
Captura la perfección.
PTZ con una imágen de 

calidad excepcional.



GET TOGETHER

KONFTEL C2055/55Wx
S A L A S  M E D I A N A S

Conferencias de hasta 12 
personas.

KONFTEL C20Ego
S A L A S  P E Q U E Ñ A S

Conferencias de hasta 6 
personas

KONFTEL C5055Wx
S A L A S  M E D I A N A S  A  G R A N D E S

Conferencias de hasta 20 
personas

HUDDLE ROOM KITS

KONFTEL C50300
S A L A S  M E D I A N A S  A  G R A N D E S

Conferencias de hasta 20 
personas.

KONFTEL C50800
S A L A S  G R A N D E S

Conferencias de más de 20 
personas



Multi-tenant PBX
Plataforma en la nube de Xorcom

Para provedoores de PBX y empresas de varias 
sucursales
 

• Ejecute una plataforma PBX completa desde la nube
• Administrar múltiples instancias de CompletePBX
• Crear y administrar resellers
• consumo de recursos optimizado
• Fácil de configurar, simple de administrar

¿Cómo funciona?

• Múltiples inquilinos por servidor
• Agregar y eliminar inquilinos sobre la marcha
• Cambiar asignaciones de recursos
• Cambiar asignaciones de almacenamiento
• Administre cada inquilino fácilmente



Sistema telefónico hotelero
Integración con PMS de hotelería, servicio de despertador, 
soporte de minibar y mucho más. Ya sea un hotel pequeño o 
una gran cadena hotelera, los sistemas telefónicos hoteleros 
Xorcom pueden ayudarlo a cuidar de las personas más 
importantes: sus huespedes.

Complete Concierge

• VoIP, soporte integral analógico y digital
• Permite aprovechar la infraestructura       
   hotelera existente, como el cableado y los  
   teléfonos analógicos.
• Integración PMS
• Funciones de llamadas avanzadas
• Clase de servicio
• Gestión de permisos
• Fácil de manejar
• Tablero de conmutadores
• Costo razonable



Sistema de reserva de salas
 
TouchONE es un sistema de reserva de salas de reuniones para salas de juntas, salas de conferencias, 
salas de conferencias, auditorios, aulas, centros deportivos y cualquier otro lugar de reunión.

Reservas simples de la sala directo desde el teléfono o 
tablet

• Reserva de sala personalizada
• Sala se identifica por codigo QR
• Codigo QR se genera y muestra directo en la pantalla
• Disponible para Apple iOS y para Google Android



El panel táctil muestra el estado actual de la habitación, el calendario de reservas y otras opciones de la 
reserva, como la cancelación, la prolongación o la finalización.

TouchONE también puede mostrar un resumen general de todas las reservas, por ejemplo, en el 
vestíbulo o en la recepción.

No se necesitan conocimientos expertos ya que la instalación es rápida y fácil. Una simple reserva 
directamente desde el panel táctil, computadora o dispositivo móvil a través de Outlook, Microsoft 
Office 365, Microsoft Exchange Server o G Suite



Wireless
meetings



Comparte de
forma
inalámbrica

USB
inalámbrico

Display

AV equipment

LAPTOP

Despídete de los cables y 
accesorios USB. 
Presenta contenido de 
forma inalámbrica desde tu
laptop o equipo móvil.

Huddle rooms Reuniones
espontáneas

Salas de conferencia

Tu webcam, micrófono, 
altavoz o equipo todo 
en uno ya no necesita 
tener un cable directo a 
tu laptop.

Huddle Hub
one

Huddle Hub
one+
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