Cloud SBC:
enrutamiento
directo como
servicio
Colt Intelligent
Communications
¿Qué nos diferencia?
•

Totalmente basado
en la nube Sin
necesidad de hardware
físico ni costes de
mantenimiento
asociados

•

Servicios paneuropeos
En 13 países diferentes

•

Punto de servicios
único Centraliza tu
solución de voz en
varios países con un
solo proveedor

•

Solución preparada
para el futuro
Haz posible la
transformación digital
de tu organización en
la nube

•

•

•

Instalación rápida
Configura tu Cloud
SBC rápidamente sin
necesidad de visitas
presenciales
Soluciones sencillas
Agrupa las tarifas de
tu hardware virtual,
conexión y voz en un
mismo paquete
Modelo con formato
de servicio Gracias a
nuestro modelo de
suscripción, paga solo
por lo que consumes.

Cloud SBC de Colt elimina la necesidad de contar con
dispositivos en las instalaciones para proporcionar
enrutamiento directo y haciendo posible una solución Cloud
turnkey en un entorno totalmente en la nube, disponible desde
cualquier lugar con servicios de voz totalmente compatibles y
regulados para la aplicación de Teams.
¿Por qué Cloud SBC?
Cloud SBC te permite aprovechar las ventajas que puede ofrecer Microsoft
Teams a tu organización, a través de una solución 100 % en la nube, con un
modelo sencillo de pago mensual por usuario, con todos los componentes
necesarios para activar el enrutamiento directo.
Añade voz a tu solución Teams con sencillez
Elimina la necesidad de contar con un SBC físico para configurar el
enrutamiento directo y añadir voz a Teams. Este se proporciona a través de un
modelo de suscripción simplificado, en el que pagas cada mes por los usuarios
que tengas, en función de su consumo de voz y del uso del enrutamiento
directo
Aprovecha las ventajas Cloud
Aprovecha las ventajas Cloud:
•

Solución integrada que cubre el tráfico de voz, la conectividad y el
dispositivo en la nube con un precio mensual por usuario.

•

Obtén una solución con formato de servicio y disfruta de flexibilidad para
ampliar tu servicio según sea necesario

•

Infraestructura Cloud totalmente administrada y compatible en Azure,
proporcionando de esta manera la fiabilidad necesaria

•

Puesto que Cloud SBC está en Azure, permite una comunicación casi en
tiempo real con Teams

Una solución de comunicación completa en la nube
Accede al hardware, la conexión y la tarifa a través de los servicios de Colt para
crear una solución de comunicación 100 % Cloud.
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Cloud SBC

SIP Trunk en la nube

Tarifas

Proporciona la
infraestructura necesaria
para transcodificar el tráfico
de Office365

Permite la conexión entre la
nube SBC y la infraestructura
Colt PSTN

Escoge entre un conjunto
de paquetes tarifarios
predefinidos o crea tu
tarifa específica

Enrutamiento
directo como
servicio
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