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Colt Ficha técnica 

Colt Audio
Conferencing y 
Colt WebEx

Ventajas

• Facilite que sus empleados
trabajen de manera productiva
y colaborativa: sus empleados
podrán reunirse con clientes,
partners y compañeros de todo
el mundo de forma inmediata a
través de cualquier sistema de
telefonía fija, móvil o por cable.
Podrán tomar decisiones más
rápidas y mejorar los procesos
empresariales con reuniones
más eficaces que incorporen
audio, vídeo HD integrado y uso
compartido de datos multimedia.

• Reduzca los gastos de viaje de su
empresa: podrá reducir de manera
significativa los gastos de viaje
(desplazamiento, hotel y tiempo
fuera de la oficina) sin tener que
renunciar al uso compartido de
audio, vídeo y otros materiales.

• Mantenga el control del uso y
el consumo de las conferencias:
podrá acceder, configurar, añadir
o eliminar cambios mediante un
portal de autoservicio seguro.
Podrá, asimismo, ver informes
detallados del uso y el consumo.
O bien, establecer alarmas que
avisen llegado un límite para
supervisar el consumo.

Todas las empresas hoy en día tienen 
el reto de gestionar presupuestos de TI 
muy ajustados y de ofrecer al mismo 
tiempo a sus empleados las herramientas 
más novedosas para trabajar de 
forma más productiva.  Colt le ofrece 
la solución: una plataforma alojada y 
segura para conferencias de audio, que 
se integra con WebEx a la perfección 
para lograr un servicio completo de 
colaboración con audio, web y vídeo. 

Motivos por los que escoger Colt 
Control de sus gastos de colaboración 
Servicio basado en la nube totalmente 
gestionado y seguro. Sin Capex inicial 
ni necesidad de contar con experiencia 
en la empresa; simplemente los gastos 
mensuales previsibles con los paquetes 
por minutos predeterminados o las 
opciones de pago según el uso, como 
corresponda. Tendrá la flexibilidad 
de ampliar los paquetes según vaya 
aumentando su uso.  Podrá beneficiarse 
de nuestra innovadora opción de enlaces 
SIP, que le ofrece acceso gratuito dentro 
de la empresa para ahorrar aún más.

Excelencia en el servicio integral 
Niveles de servicios gestionados con 
la flexibilidad necesaria para realizar 
cambios instantáneos a través del portal 
de autoservicio de administración. Una 
solución integrada que está garantizada 
por una completa garantía de nivel de 
servicio (GNS) las 24 horas y un único 
punto de contacto. Disponible en 13 
países europeos con acceso global.

Cobertura de la red de Colt 
La plataforma puente de audio de Colt 
dispone tanto de flexibilidad como de 
redundancia integradas, alojadas en Data 
Centres seguros de Colt. 

La red de transmisión de larga distancia 
paneuropea de Colt abarca una 
infraestructura de fibra óptica de más de 
43.000 km, colocada en conductos 
protectores que son propiedad y están 
completamente a cargo de Colt. Esta red 
segura y fiable proporciona un alcance 
inigualable, con fibra en más de 18.000 
edificios en 39 grandes ciudades de 22 
países.

¿No sabe cuánto llegará a 
consumir? Deje que Colt le ayude 
a conseguir mayor flexibilidad. 
Paquetes por minutos  
La nueva propuesta de paquetes por 
minutos de Colt le permite planificar los 
minutos que va a necesitar y pagar una 
tarifa plana para gestionar los gastos 
por conferencias de manera eficaz.  
Con tarifas más económicas que un 
servicio de pago por consumo, se ha 
diseñado especialmente para usuarios 
con una frecuencia de uso de servicios 
de conferencias de media a intensa.  
Este paquete admite ampliaciones 
en cualquier momento para el mes 
siguiente. 

Pago según el uso  
¿Es un usuario ocasional? ¿Necesita la 
flexibilidad de contar con una cuenta 
disponible en cualquier momento? El 
paquete de pago según el uso de Colt 
con precios flexibles permite facturar las 
cuentas de los clientes exclusivamente 
según el uso, sin tarifas fijas.

Control del uso realizado  
¿Desconoce cuánto uso se da a 
las conferencias en su empresa? El 
innovador sistema de gestión de 
umbrales de Colt permite configurar 
notificaciones de correo electrónico y 

Sus necesidades de negocio
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limitar la cantidad de minutos a partir de la cual se recibe el 
aviso, con lo que se puede controlar y hacer un seguimiento del 
uso que hacen los empleados. Si es preciso, se puede ampliar 
a un paquete predeterminado o a un paquete más rentable de 
pago según el uso.

Toma de control 
Portal de administración y autoservicio  
¿Tiene que contactar constantemente con su proveedor 
de servicios de conferencias para solicitar más cuentas? 
¿Se encuentra con que tiene que esperar varios días para 
configurar nuevas cuentas o para hacer modificaciones en las 
ya existentes? 

¿Necesita ampliar el equipamiento de sus instalaciones 
por cuestiones de capacidad? La plataforma Colt Audio 
Conferencing se ha diseñado de forma totalmente escalable 
para que el cliente disponga de mucho más control y 
administración que cualquier otro servicio del mercado 
disponible hoy día.

Entendemos que los negocios funcionan en tiempo real, por 
lo que disponer de este nivel de control facilita que nuestros 
clientes puedan gestionarse por sí mismos cuando y como 
deseen, sin tener que recurrir a nosotros constantemente. 

Ahora es posible añadir nuevos usuarios, eliminarlos o incluso 
modificar ajustes de configuración de la empresa, en tiempo 
real, como y cuando lo necesite. 

¿Desea saber quiénes son los usuarios que más emplean el 
servicio o aquellos que no lo hacen en absoluto? Es posible 
consultar informes detallados del uso que se hace en su 
empresa. Haga un seguimiento del uso con notificaciones de 
umbrales determinados para conocer el gasto que se está 
haciendo. Todo ello es posible hacerlo ahora mediante el portal 
de autoservicio de Colt. De manera segura y eficaz, Colt Online 
le permite acceder a todos los servicios de trabajo colaborativo 
de Colt desde una sola interfaz. Podrá tomar el control de sus 
necesidades como empresa.

Integración perfecta entre las aplicaciones que 
necesita 
Colt VoIP Access  
Ahorre costes con facturación cero de todas las llamadas 
de acceso a conferencias dentro de la empresa si se realizan 
mediante el enlace SIP de Colt. Solo pague por los minutos 
de conferencia utilizados. Este sistema se aplicará a clientes 
existentes de 

MS Outlook 
Puede integrar un icono de un solo clic en Outlook que rellena 
previamente los números de acceso para las reuniones así como 
activar funcionalidades de seguridad mejoradas.

Reutilización de extensiones (plan de marcación)  
Tener que recordar números de conexión una y otra vez puede 

ser muy frustrante, y también muy poco práctico, en una gran 
empresa. Con el servicio de reutilización de extensiones de Colt, 
podrá reutilizar las extensiones del plan de marcación existente 
para ofrecer a los empleados números de conexión que sean 
idénticos, con lo que la implementación resultará mucho más 
sencilla y se fomentará el uso en desplazamientos y viajes.

WebEx 
WebEx ofrece al usuario final un completo servicio de 
colaboración. Utilice el servicio Colt Audio Conferencing con las 
funciones de web y vídeo de alta definición de WebEx.

Comunicaciones unificadas 
La colaboración representa uno de los pilares de la oferta de 
productos de UC de Colt. Se ha diseñado para complementar 
tanto nuestros productos de mensajería como los de telefonía 
IP.

Organice sesiones de WebEx con 25, 200 o hasta 1000 
participantes bajo demanda en todo el mundo, con el apoyo de 
funcionalidades integradas de conferencia de audio.

Mejore la experiencia de movilidad de sus empleados, 
independientemente de la plataforma y en diferentes 
dispositivos, con aplicaciones para móviles para dispositivos 
Apple, Android o BlackBerry.

Colt comprende los problemas a los que se enfrenta su 
empresa.  Le permitimos disponer de mayor control. Facilite 
que sus empleados trabajen de manera colaborativa y disfrute 
de todas las ventajas que ello conlleva. 

Para más información,  
contacte  con nosotros: 

935 502 211
sales@colt.net
colt.net/es

Modelo de precio
Número máximo de 

participantes
Meeting Centre Enterprise Edition

Anfitrión designado  

Tarifa fija mensual por cuenta 

de usuario. Cuenta con sesiones 

de WebEx ilimitadas según 

los límites de participantes del 

modelo de precio escogido.

25 200 1000

Anfitrión activo

Permite que toda la empresa 

acceda a una cuenta de Colt 

WebEx. Se facturará por 

usuario para un número de 

usuarios equivalente al 15% del 

número total de empleados de 

su empresa.

1000 1000

Minutos

Ofrece un paquete de minutos 

de Colt WebEx por los que 

se paga de forma mensual o 

según el uso.

1000 1000


