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Somos una plataforma de comunicaciones en la nube dirigida a empresas 
dinámicas e innovadoras que buscan los mejores beneficios para hacer crecer 
su negocio

Nuestros desarrollos están dirigidos 
a corporaciones, empresas y Pymes 
que buscan posicionar hoy a sus 
negocios implementando las 
tendencias tecnológicas del futuro: 
servicios alojados en la nube que 
facilitan la movilidad de la fuerza 
laboral y la interacción con clientes, 
proveedores y empleados.

El propósito de la marca es ampliar 
las posibilidades de comunicación 
de las personas y complementar los 
canales tradicionales, ofreciendo 
soluciones que además se ajustan a 
las necesidades de cada cliente, ya 
sea que cuenten con una 
plataforma de comunicación o que 
quieran implementar una nueva.



Mediante el uso de voz sobre IP (VoIP) 
se facilita la conexión de una PBX a 
internet, lo que permite convertir la 

telefonía analógica en VoIP y viceversa. 
Este enlace facilita las comunicaciones 

de su empresa con teléfonos fijos 
y móviles a lo largo del mundo.

Sip Trunk transporta varias señales 
simultáneamente, es decir, puede 
soportar señales de voz, video 
y datos a la vez. Con nuestro servicio 
le garantizamos mayor calidad de voz, 
menos latencia y compatibilidad con 
todas las marcas del mercado.

Cada vez son más las empresas que 
adoptan el servicio Sip Trunk ya que 

están migrando sus sistemas 
de comunicaciones a plataformas 

alojadas en la nube. 

Nuestro servicio te brinda la oportunidad de 
reducir costos, conectar distintas sedes 
alrededor del mundo, disfrutar de 
comunicaciones unificadas vinculadas a 
dispositivos móviles o fijos en cualquier lugar.

SIP Trunk

Para aquellas empresas que actualmente disponen de una central telefónica 
ofrecemos Sip Trunk: la evolución de los servicios de voz utilizando el 
Protocolo IP para conectarse a la red de telefonía y disponer de mayor 

volumen y calidad en sus llamadas a menor precio.
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