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NUESTRA SOLUCIÓN DE CENTRALITA VIRTUAL
Nuestra  solución  de  Centralita  virtual mejora  definitivamente  la  eficacia  y  la  productividad  de  los
intercambios tanto entre sus colaboradores como entre sus interlocutores externos.

Cada  usuario  dispone  de  una  interfaz  de  administración  en  línea para  gestionar  el  conjunto  de  sus
productos y servicios utilizados.

Para su empresa, dispone de una factura y de un proveedor único para todas sus comunicaciones y servicios.

Escalabilidad

A la vanguardia de las tecnologías de las telecomunicaciones, la I+D de Duoteleco ofrece todos los avances
técnicos al servicio de las plataformas de voz. 

Flexibilidad

El servicio de centralita virtual está diseñado de forma flexible y modular, para poder adaptarse así a 
cualquier entorno.

Ahorro 

La centralita virtual permite reducir de forma drástica sus  costes operativos;  además de unos costes de
inversión muy bajos.  sus costes en inversión.

Este documento es confidencial. Es propiedad exclusiva de Duo Telecomunicaciones S.L. 
Toda comunicación o reproducción, incluso parcial, fuera de la empresa a la cual está destinada queda prohibida. 

TODA SU TELEFONÍA
EN LA NUBE



NUESTRA VISIÓN

Automatización y simplicidad

Son las palabras clave que definen los productos de Duoteleco. Gracias a su portal de administración en 
línea, nuestra vocación es darle autonomía para gestionar y administrar sus servicios y productos de 
Duoteleco.

Usted es el administrador de su propia cuenta y es libre para modificar o configurar los productos de manera
autónoma. Podrá administrar los desvíos de llamadas de sus puestos de Centralita Virtual, buzón de voz o la
configuración de sus grupos de llamadas avanzados, entre otros servicios. 

Este documento es confidencial. Es propiedad exclusiva de Duo Telecomunicaciones S.L. 
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La  sencillez es  la  palabra  clave  de  nuestras  soluciones.
Implementamos soluciones ofreciéndole la posibilidad de ser
autónomo.

La interfaz de gestión es su  ventana única para la gestión de
todos los servicios y cuentas de sus empleados.

SENCILLEZ

VENTANA 
ÚNICA

SÓLIDA Y 
ESCALABLE

La  provisión,  en  todos  los  servicios,  desde  una  plataforma
sólida y escalable. Le apoyamos a lo largo de sus proyectos
para  proporcionar  a  sus  empleados  el  mejor  entorno  de
trabajo.

NUESTRA FILOSOFÍA,
SU AUTONOMÍA.



NUESTROS SERVICIOS
La Centralita Virtual le ofrece unos servicios de telefonía profesional avanzada de forma sencilla e intuitiva;
esto le permite acceder a diversos servicios útiles tanto para sus empleados como para su empresa.

Servicios de telefonía enfocados al “usuario”

Llamadas de emergencia Transferencia de llamada

Conferencia Opción “no molestar”

Videoconferencia Música de espera

Múltiples llamadas Directorio personal

Call Pickup Enmascarar número

Intercepción Visualización listada de llamadas

Locución Grupo de llamadas

Desvío de llamada inmediato Directorio por puesto

Desvío de llamada si no responde Consultar mensajes de voz

Desvío de llamada si ocupado Personalización mensaje bienvenida

Servicios de telefonía enfocados al “grupo”

Supervisión telefónica Grupo de intercepción

Menú IVR Sala de conferencia

Grupo de llamada Estadísticas avanzadas

Una gama completa para el puesto de trabajo

Duoteleco ofrece a las  empresas un avanzado sistema de telefonía con prestaciones que antes estaban
reservadas a las grandes empresas. Con la solución de telefonía 100% en la nube, usted reduce sus costes
de instalación y mantenimiento garantizando a sus clientes soluciones de calidad óptima. 
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Con el fin de ofrecerle siempre la mejor calidad y el mejor entorno de trabajo posible, Duoteleco se asocia
con  teléfonos  y  accesorios  de  última  generación.  Esto  permite  a  nuestros  equipos  integrar  nuevas
características y servicios que satisfagan las necesidades escalables de sus empleados. 

Ejemplo : Asociar el JABRA Evolve 65 Bluetooth con el POLYCOM VVX600.

Funcionalidades avanzadas

Redescubra la telefonía con las funcionalidades siguientes:

El  click-to-call permite  llamar
con  un  simple  click  desde  una
ficha  Outlook  o  Skype
Entreprise.

La mensajería unificada: sus 
mensajes en el buzón de voz 
y faxes entregados por 
correo electrónico.

Gestión  en  tiempo  real de  sus
desvíos  de  llamada  y  su
configuración desde su interfaz.

Una movilidad sin límite

Aun desplazándose encontrará sus condiciones de trabajo habituales. Gracias a la utilización del Softphone,
de Outlook y de la interfaz de administración, su entorno de trabajo les acompaña a todas partes (número,
interfaz de configuración y contactos).
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Utilice  sus  herramientas  Microsoft para  dirigir  su  telefonía.
Con un simple clic con el botón derecho sobre un contacto, se
activará el click-to-call. Un campo de entrada libre también le
permite  marcar  un  número  de  su  elección  para  llamar.
Finalmente, usted tiene acceso directo al selfcare del usuario
para configurar  sus cuentas,  desvíos de llamadas y tonos de
llamadas simultáneos.

Todos  sus  contactos  personales  o  corporativos  de
Outlook  están  sincronizados  en  tiempo  real  en  el
corazón de su telefonía. Un contacto añadido en Outlook es
inmediatamente  accesible  desde  el  directorio  de  su
puesto. 

Gracias  a  su  condición  de  operador  móvil,  Duoteleco ofrece
una verdadera convergencia fijo-móvil. Disfrute de un número
único para ser contacto en la oficina o en movimiento, así como
un sistema unificado de buzón de voz. 

Control remoto de la configuración telefónica (desvíos de
llamadas, acceso a los registros de llamadas, mensajería…).
El administrador puede ver y modificar la configuración en
tiempo real: 

■ Asignación de puestos a sus usuarios

■ Modificación  de  datos  personales  o  números  de
teléfono. 

■ Modificación de los derechos de los usuarios (llamadas
internacionales, a móviles…).

Este documento es confidencial. Es propiedad exclusiva de Duo Telecomunicaciones S.L. 
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Gestión de contactos sincronizados

Control de configuración



DIALOG,  UNA HERRAMIENTA  MÁGICA PARA
SU EMPRESA
» Innovador y rico en funcionalidades

Dialog es su nueva herramienta de comunicaciones unificadas que permite una mejor comunicación entre
sus equipos, compartir contenido de diversos tipos, planificar de forma eficaz las reuniones y facilitar las
interacciones dentro de la  empresa.  Dialog  responde a uno de los  grandes problemas que impactan la
productividad  del  equipo:  la  movilidad  de  los  trabajadores.  Con  una  interfaz  de  usuario  unificada,  los
empleados aumentarán su productividad desde cualquier lugar de trabajo. 

Gracias  a  Dialog  no tendrá  problemas de accesibilidad:  ¡su  teléfono está  directamente integrado en su
puesto de trabajo! En la oficina o desplazándose, su puesto de trabajo le seguirá a todas partes y será usted
quién elija si desea estar localizable o no.  

» Rico en funcionalidades

Dialog le ofrece confort además de la riqueza de sus funcionalidades con el fin de mejorar sus interacciones

LLAMADAS DE VOZ Y VÍDEO
EN ALTA DEFINICIÓN

La mejor calidad de voz y vídeo
para realizar intercambio de

información y conferencias
más productivas. 

SALA DE REUNIONES 
VIRTUAL
El espacio colaborativo es su 
sala de intercambio de 
información y reuniones. 
Disfrute de sesiones de trabajo 
más eficaces sin importar el 
lugar y el momento.  

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Si no puede hablar, pero quiere

estar localizable, envíe
mensajes instantáneos y
permanezca conectado.  

COMPARTA
Está a un clic de la 
colaboración. Colabore a 
distancia compartiendo su 
pantalla, sin aplicaciones 
adicionales. Además, 
simplemente con arrastrar y 
soltar un documento, 
compartirá la información que 
desee con sus interlocutores. 
¡Sin límites!
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PRESENCIA TELEFÓNICA
Con la supervisión de equipo,

llame sólo a los empleados que
estén disponibles. Además,

puede interceptar las llamadas
en un clic. 

PARTICIPANTES EXTERNOS
Colaboración sin límites: 
comparta sus archivos con 
socios y clientes externos a 
través de un navegador Web. 

» Al servicio de la innovación

Accesible desde cualquier dispositivo, tanto en la oficina como desplazándose, DIALOG le permite disponer
de su entorno de trabajo en pocos clics. Esta herramienta cubre las necesidades de comunicación, y mejora
su  productividad y  disponibilidad.  Por  escrito,  oralmente o incluso  en vídeo,  comparta  sus  proyectos  y
opiniones con sus colaboradores en un mundo en el que la distancia geográfica ya no frena los intercambios
profesionales.  

» El “todo-en-uno” de las comunicaciones empresariales

Dialog es su entorno de trabajo todoterreno. Se adapta a cualquier contexto, en sus diferentes usos, ya sea
en la oficina o mientras se desplaza:  

CONTROLE SU TELÉFONÍA

Mejore  su  productividad  controlando  su  telefonía  directamente  con  DIALOG.  Desde  esta  herramienta,
gestione el desvío de llamadas, inicie el modo “No molestar” e incluso active un Clic2Call para añadir a su
compañero directamente desde su teléfono, sin necesidad de marcar su número. 

MÁS QUE UN SOFTPHONE

Con  DIALOG,  su  teléfono  está  directamente  integrado  en  su  puesto  de  trabajo.  Puede  reemplazar  su
teléfono físico por un Softphone que le ofrece las mismas funcionalidades: telefonía, vídeo y directorio.
Gracias a la supervisión de equipo, podrá llamar a sus compañeros cuando estén disponibles. Además, con
un simple gesto, también podrá interceptar una llamada. Tanto en la oficina como desplazándose, ¡su puesto
de trabajo le acompañará!

EN EL CORAZÓN DE OFFICE 365

Integrado en el entorno Microsoft, DIALOG le permite interactuar con sus herramientas de comunicación
habituales:  Skype Empresarial  y  Outlook.  La telefonía  está  directamente integrada en sus  herramientas.
Inicie  una  llamada  desde  sus  contactos  con  un  solo  click.  ¡Su  estado  de  presencia  se  actualiza
automáticamente!
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NUESTROS SERVICIOS, SU AUTONOMIA
A través de su herramienta de gestión en línea, Duoteleco le ofrece una perfecta autonomía para gestionar
el  conjunto  de  sus  productos;  tanto  si  se  trata  de  un  simple  número  o  de  servicios  de  telefonía  más
avanzados, tales como un menú IVR o una sala de conferencia.

 

■ Mejore su atención telefónica y redirija las llamadas a profesionales cualificados.

■ ¿Limitaciones de apertura o de cierre? ¿Gestionar una franja horaria? La interfaz de gestión en línea está 
disponible para ayudarle a programar sus desvíos de llamadas inmediatos o en una franja horaria. 

■  Suba cómodamente un mensaje de presentación para dar una bienvenida personalizada.

■ Defina sus menús y entradas de usuario de forma independiente

■ Gestione  todos  los  escenarios  posibles,  por  ejemplo,  un  interlocutor  no  elija  ninguna  opción  o  se
equivoca varias veces.

■ Organice conferencias telefónicas de hasta 100 colaboradores.

■ Cumplimente una lista de direcciones de correo electrónico y envíe directamente un correo de invitación.

■ ¿Desea tratar temas de debate confidenciales? Asegure su sala de conferencia con un código de acceso.

Este documento es confidencial. Es propiedad exclusiva de Duo Telecomunicaciones S.L. 
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La solución de Respuesta Vocal Interactiva mejora la eficiencia y la calidad de la recepción de su teléfono. Las llamadas entrantes son 
calificadas y orientadas eficientemente para ser dirigidas a la información correcta, la persona de contacto correcta o al buzón de voz. 

RESPUESTA VOCAL 
INTERACTIVA (IVR)

SU SERVICIO DE 

CONFERENCIA 
TELEFÓNICAGracias a nuestra solución profesional de conferencia telefónica, puede improvisar o planificar conferencias telefónicas que contengan 

hasta 100 participantes.



■ Crear grupos de empleados que puedan ser contactados a través de un único número.

■ Defina una melodía de bienvenida para hacer esperar a sus interlocutores con música.

■ En cualquier momento podrá abrir o cerrar un grupo, de forma espontánea o según una franja horaria, 
sin desconectar a los miembros del grupo o realizar un desvío de llamadas.

■ Añada a su grupo los miembros que desee y configure la distribución de las llamadas: haz que todos 
suenen al mismo tiempo o de forma secuencial. También puede priorizar a los agentes del grupo o bien 
elegir a los miembros menos solicitados.

■ Gestione su cola de llamadas y benefíciese de las estadísticas avanzadas de llamadas sobre las llamadas 
abandonadas o tiempos de espera. 

■ Defina la configuración si el grupo es desbordado; puede reenviar las llamadas a un número externo o a 
un buzón de voz específico del grupo de llamadas. 

■ Vea de un vistazo las tasas de solicitudes y llamadas perdidas filtrando por día, semana y mes. 

■ Acceso a métricas de tiempos de procesamiento de llamadas, tiempo de espera y análisis de errores.  

■ Cuantifique y califique la efectividad de sus agentes con los tiempos de abandono, el número de sesiones
y duración de las llamadas. 

■ Analizar las razones de las llamadas perdidas: grupo cerrado, agentes insuficientes, tiempo de espera
demasiado largo… 
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GRUPOS DE LLAMADAS

MUY AVANZADOS

VALOR AÑADIDO 
CON TUS ESTADÍSTICAS

Con nuestra solución de grupos de llamadas puede estar seguro de que nunca dejará pasar una llamada. Al asociar las extensiones de 
los empleados con cada grupo de llamadas, es posible definir el modo de enrutamiento deseado. Numerosas funcionalidades como la 
implementación de órdenes de enrutamiento o franjas horarias.

Gracias a nuestro servicio de estadísticas de llamadas integrado de forma gratuita en sus grupos de llamadas avanzados, puede 
cuantificar y calificar de forma fácil y natural la tasa de uso de sus servicios telefónicos, así como el comportamiento de sus agentes. 



Este documento es confidencial. Es propiedad exclusiva de Duo Telecomunicaciones S.L. 
Toda comunicación o reproducción, incluso parcial, fuera de la empresa a la cual está destinada queda prohibida. 



LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN
» Cobertura nacional e independiente de los proveedores de conexión a internet 

La oferta de Telefonía IP de  Duoteleco está diseñada para funcionar independientemente del enlace de
acceso subyacente. Esta oferta, por lo tanto, le permite beneficiarse de la telefonía de muy alta definición,
independientemente de la oferta de conexión a internet. 

» Un plan de llamadas a fijo y móvil nacional ilimitado + 70 países fijos para todos los usuarios:

Azores, África del sur, Alaska, Argelia, Alemania, Andorra, Inglaterra, Argentina, Australia, Austria, Baleares,
Bélgica,  Brasil,  Bulgaria,  Canadá,   Islas  Canarias,  Chile,  China,  Chipre,  Corea  del  sur,  Costa Rica,  Croacia,
Dinamarca, Escocia, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guam, Grecia, Hawái, Hong Kong, Hungría,
Islas   Vírgenes   de   los   Estados   Unidos,   Irlanda,   Irlanda   del   norte,   India,   Islandia   ,   Israel,   Italia,   Japón,
Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay,
país de Gales, Países Bajos, Perú, Polonia, Puerto Rico, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Singapur,
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Vaticano, Venezuela, Vietnam

» Tarifas competitivas para llamadas a móviles e internacionales:

Duoteleco ha desplegado sus plataformas que ahora están interconectadas a varios operadores para la
terminación  de  minutos  nacionales,  internacionales  y  móviles.  De  este  modo,  el  cliente  dispone
inmediatamente de tarifas competitivas gracias al least-cost routing realizado por Duoteleco. 

» Infraestructuras especialmente definidas y gestionadas para proporcionar la oferta Telefonía IP

Un sistema de clúster  redundantes en la  infraestructura  de  Duoteleco,  que permite procesar  todos los
servicios de Telefonía IP y terminación de llamadas. Además, las plataformas de Duoteleco están diseñadas
para soportar un gran número de usuarios. 

» Conserve sus números actuales gracias a la portabilidad  

Con los acuerdos de portabilidad de Duoteleco, el tráfico de las llamadas entrantes se enrutará sin cambiar
los números de teléfono originales de nuestros clientes. La implementación de la portabilidad requiere que
el cliente firme una solicitud de portabilidad para poder mover sus números desde su antiguo operador. 

» ¡Obtenga nuevos recursos!

Duoteleco  puede ofrecer al cliente una gama de números que se corresponden con sus necesidades en
función de la  situación geográfica en España,  números  de valor  añadido tipo 902/900,  y  numeraciones
internacionales con cobertura en 73 países. 
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Nuestros equipos permanecen a su disposición para toda información complementaria.
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