flexCOMM

Elija
comunicaciones
a la medida
de las necesidades
de su negocio.
Desarrolle la digitalización de su empresa gestionando su Red de Datos
de forma dinámica y haciendo más flexible las comunicaciones de sus
empleados para transformar los procesos de negocio.

¿Cómo quiere las comunicaciones de su negocio?
Usted las elige

De la unión de nuestros servicios de comunicaciones y nuestras redes de datos de
última generación nace flexCOMM, una oferta mejorada, abierta y autoconfigurable.

Sencillo y en tiempo real

Una experiencia mejorada

Con una web de gestión y un punto
de contacto, conocerá el estado de su
negocio y lo manejará como quiera.

Para que sus empleados puedan trabajar
en colaboración y con las herramientas
más eficientes.

donde
Su oficina
quiera
como
Sea ágil para desplegar

Su negocio es lo primero

Su red privada de colaboración, voz y
datos, todo rápido, seguro, centralizado
y en un click.

Y las comunicaciones se adaptarán a
lo que necesite: nos encargamos de
que todo funcione.

Las comunicaciones adaptadas a sus necesidades de forma eficiente.

Beneficios

flexCOMM

flexUSER

flexWAN

Su telefonía se adapta a las necesidades de su
negocio y empleados, actuales y futuras.

Conecte rápidamente sedes y empleados a
internet y/o a su red privada de empresa.

Elija la experiencia de colaboración que mejor
se adapte a ellos y a su negocio.

Las prestaciones de su red de datos escalan
a lo que requiera su negocio.

Trabaje con un numero único desde cualquier
dispositivo, fijo y/o móvil.

Asegure sus datos, independientemente del
tipo de conexión.

Pague por usuario y utilice fijo y/o móvil,
cambiando flexiblemente cuando quiera.

Gestione y adapte en tiempo real sus datos,
priorice y dote de más funcionalidades.
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