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Línea WebRTC
Esta tecnología te permiti-

rá realizar llamadas usan-
do tan solo un dispositivo 
(móvil, ordenador o tableta) 
con conexión a Internet.

No tendrás que instalar nin-
gún plugin, ni ningún sof-
tware externo; es práctico, 
estable y fácil de usar.

 Además, lo encontrarás in-
cluido en el CRM y en la cen-
tralita virtual. Nuestro equi-
po de soporte te lo dejará 
configurado, y te enseñará a 

utilizarlo si lo necesitas.

Funciona en cualquier nave-
gador web con un “teclado 
virtual” llamado softphone. 

Con este teclado, podrás pul-
sar, copiar o escribir el nú-
mero al que quieres llamar y 
hacer clic en el botón de lla-
mada, es decir, lo que ofrece 
la propia tecnología WebRTC; 
pero, Neotel incluye también 
la posibilidad de transferir las 
llamadas o añadir líneas para 
realizar multiconferencias.

Así de sencillo, no necesita 
instalación ni mantenimien-
to. Solamente una conexión a 
Internet estable.

Puedes usar tu navegador 
preferido para llamar, ya sea 
Chrome, Microsoft Edge, Mozi-
lla, Opera, Safari, etc. Pero, 
funcionará mejor en los más 
utilizados. 

Simplifique los problemas y 
mueva su negocio con usted. 

¡Una tecnología perfecta para 
el teletrabajo!

mailto://info@neotel2000.com
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Hemos añadido funcionalidades de desarrollo 
propio basadas en la tecnología de Google

Llama en cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo usando tu conexión a Internet

Softphone de grandes prestaciones, capaz de transferir 
llamadas y realizar multiconferencias desde tu navegador

Gratis
incluido en centralita virtual

https://www.neotel2000.com


Más información en:

Muchas gracias por tu tiempo y consideración
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