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Dónde empezamos

1972
100% hardware

Dónde estamos

2019
95% software

El hardware se ha convertido en un mecanismo para el suministro de software
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Mitel Hoy
Más de

$1,300 M
de

INGRESOS

70 MILLONES

CLIENTES EN TODO
EL MUNDO

Nº2
en

UCaaS
en el mundo

Nº1

CUOTA DE
MERCADO
EN

5

4.2 MILLONES
usuarios

usuarios

Cloud

UCaaS

MEJOR RUTA
HACIA AL CLOUD
Cloud y on-site

RECONOCIDO COMO

LÍDER

100+
PAÍSES
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MERCADOS
PRINCIPALES

1,126,000

CUADRANTE MÁGICO
DE GARTNER PARA
COMUNICACIONES
UNIFICADAS

POR

4

años
consecutivos

4,000+
SOCIOS DE

CANAL

3,800
EMPLEADOS
En todo el mundo

MiVoice Office 400 – Solución PyME
Movilidad de usuario

El sistema MiVoice Office 400 de Mitel es
• La solución más versátil de Mitel
• Específico para negocios de pequeña y
mediana empresa

Líder en catálogo
de Aplicaciones

Fácil
Despliegue

• Diseñado para satisfacer requisitos de
comunicación profesional
• Muy reactivo a la innovación

Innovador
Catálogo de
Terminales

Flexible
y Escalable

• Mientras que protege su inversión.
En sedes
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En Cloud

Servidor de comunicaciones MiVoice Office 400
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MiVoice Office 400 Virtual Appliance
• Para red privada o despliegues en sedes con alto rendimiento de manejo
de control de llamadas y media → buena ruta a la nube
• La ventaja de la estructura virtualizada es que se beneficia de:
• Ahorro y continuidad de los objetivos de empresa
• Consolidación de servidores
• Incremento de seguridad

• Flexibilidad operacional
• Más disponibilidad de aplicaciones durante tiempo de inactividad
planificado y no planificado
• Un servidor virtual puede procesar un 40% más que su
equivalente físico mientras que requiere sólo un 5% más de
electricidad
• Para entornos VMWare y Hyper-V
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MiVoice Office 400
Terminales
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Gran gama de terminales centrados en el usuario
• Terminales SIP Mitel 6800 / 6900

• Beneficios de usuario

• Terminales digitales MiVoice 5300

• Terminales con muchas prestaciones propietarias

• Terminales analógicos Mitel 6710 & 6730

• Diferentes niveles, desde estándar a premium

• Operadora MiVoice 5380, 6873, 6940
• Terminales DECT Mitel 600
• MiVoice Conference Phone &
MiVoice Video Phone
• Operadora en PC
• MiVoice 2380IP
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• Fáciles de usar
• Gran personalización
• Valor añadido gracias al Portal web de
Configuración de Usuario (SSP)

Aportaciones de la nueva familia de terminales 6900
Nueva línea de teléfonos fijos ‘Mobile First’
Los Mitel 6900 permiten reducir la distancia gracias a su capacidad MobileLink
• Sin necesidad de utilizar su móvil para las llamadas en la oficina – opción de gestionar llamadas IP y
GSM desde el fijo
• Beneficiarse de las excepcionales calidades de audio de los fijos junto con la ergonomía confortable para
las llamadas de móvil
• De la misma forma, cambie una llamada GSM a fijo o viceversa sencilla y eficientemente.
• Sincronice automáticamente los contactos móviles con su fijo – mismos contactos en los 2
• Re-cargar el móvil desde el fijo cuando se está en la oficina

MobileLink
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Familia de terminales Mitel SIP 6900 y Accesorios

•

Diseño elegante y moderno con un toque de alta calidad

•

Optimización del microteléfono para mejor agarre en el hombro durante llamada

•

Calidad audio HD excepcional

•

Todos los modelos tienen pantalla a color de alta resolución

•

USB, puerto expansión, puerto cascos con EHS, Bluetooth Integrado en 6930 y 6940

•

Amplio rango de dispositivos inalámbricos integrados

•

Microteléfono Bluetooth, casco DECT

•

Adaptador WLAN – conectividad inalámbrica para oficina mejorando la flexibilidad y
fácilmente desplegable

•

Módulo de ampliación de teclas M695 con 84 teclas soportado en todos los modelos
(hasta 3 por teléfono)

•

Adaptador USB Bluetooth para 6920 (integración móvil + cascos)
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Mitel SIP 6800
Valor
Accesorios
Módulos

Ejecutivo GigE - Pantalla táctil de 7” LCD

6873
Teclado

M685i

6869

Premium Interfaz GigE Pantalla 4.3” Color LCD

K680i

6867

Estándar Interfaz GigE - Pantalla 3.5” Color LCD

M680i

6865

6863

Entrada Interfaz GigE

Básico Switch Integrado 10/100
Funcionalidad
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Aplicaciones integradas
Mensajería y grabación
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Vision global del Voice Mail integrado en 400
Mensajería
Vocal Básica
No es necesaria
licencia

20 min. capacidad
de grabación
Guías de audio

2 canales sin DSP
Recursos del
VM Básico

2 canales y 20
minutos. No DSP

Nota :
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Mensaj. Vocal
Avanzada
(DSP & Licencia)

E-Voice Mail
2 Canales
Tiempo de grabación:
Hasta 600*min.

Operadora Automática
(Licencia separada)
Para más funciones
ó canales, pasar a
Lic. VM Avanzado->

Recursos de la
Mensajería Vocal
Avanzada hasta
600* minutos y 16**
canales (DSP &
Licencias)

Canales adicionales
en Men. Voc.
Avanzada hasta 16**

En MiVoice Office 470, todos los buzones utilizan exclusivamente el codec G.711
* Para MiVoice Office 415/430, 400 min. con G.729 codec, 200 min. con G.711
** 12 max. en MiVoice Office 415/430, G.729 obligatorio desde 5 a 12 canales

Envío de mensajes por E-Mail

Terminales digitales MiVoice 5300

El software de MiVO 400 proporciona un cliente SMTP, el cual
permite enviar por e-mail los mensajes recibidos en los
buzones de usuario.
Especificando correctamente la dirección de correo electrónico
del destinatario, este recibirá sus mensajes grabados en
formato .wav
El sistema debe tener configurado el codec G.711 para
realizar el envío del mensaje propiamente dicho. En caso
contrario, recibirá un aviso sin el mensaje adjunto.

Terminales Mitel SIP

Terminales MiVoice 5300 IP

IP

ISP E-Mail Server
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Estación de Trabajo

Desvío de mensajes de voz
El desvío de mensajes vocales permite el reenvío de un mensaje de voz del buzón de un usuario a otro.
Un mensaje puede ser desviado seleccionándolo del buzón de entrada o mientras se está escuchando,
simplemente pulsando la opción “desviar” que aparece en el menú del terminal e introduciendo el número de
destino.
El usuario que quiere desviar un mensaje de voz tiene la posibilidad de mantener una copia en su buzón de
correo.
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Aplicaciones integradas
Servidor de Fax
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Servidor de Fax
Funcionalidad integrada de Fax
Recepción
Se recibe un documento Fax
...se convierte en un documento PDF...
...se envía el PDF vía e-mail
Envío
El envío del Fax se realiza desde un cliente de correo
Se utilizan los contactos de Outlook
Pre instalado en la CPU2
Fácil de configurar desde el administrador web.
©2017 Mitel. Proprietary and Conﬁdential.

Aplicaciones integradas
Hotel
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Prestaciones

Diferentes soluciones - Evolución

iCharge
Call Accounting
& PMS Interface
iConnect
Guest Mobility

Connected
Guests
IP Guest
Services
Guest Content

HotelMGR
Guest Requests
Maintenance
Ticket Tracking

InnLine IP
Guest & Staff
Voice
Messaging

IP Connect
HSIA
Management

PMS:
FIAS y protocolo Mitel

Gestor
Hospitality

Connected
Guests

Mitel
6873i

Número de habitaciones
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Terminal de recepción: evolución
Nuevo

• Funcionalidad de recepción en Mitel 6873
• Excelente visión general: gran pantalla táctil,
iconos de residencial
• Operación eficiente: teclas de habitación y
teclas de función de gestión hotelera
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Mitel Hospitality Manager
Aplicación web integrada: Mitel Hospitality Manager

Optimizado para pequeños hoteles.
Fácil de usar gracias a su interfaz gráfico e intuitivo
Incluye ayuda y manual de usuario online
Disponible con licencia

©2017 Mitel. Proprietary and Conﬁdential.

Aplicaciones integradas
Servidor OIP
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Servicios y Aplicaciones del servidor OIP
•Mitel Call Center
•Integración con Exchange 2010/ Lync
•Presencia y Perfiles
•Alarmas y mensajería
•Automatización de edificios (KNX)
•Gestión I/O para control de dispositivos/ procesos
•Conectores de agenda para integrar las agendas externas en
las de la empresa
•CTI / TSP para aplicaciones 3rd party y grandes centros de
llamada
•Servicios en red
•Agendas
•Grupos de atención distribuída y agentes de call center
©2017 Mitel. Proprietary and Conﬁdential.

MiVoice Office 400 Call Center
• MiVoice Office 400 proporciona una pequeña,
aunque potente, aplicación de Call Center
• Mecanismo flexible de encaminamiento
• Cíclico, lineal o tiempo de espera mayor
• Basado en CLIP (VIP, prefijo regional...)
• Último agente
• Desbordamiento de grupos
• Soportados todos los terminales de sistema
• Interfaz de Agente integrada en OfficeSuite
• Agentes remotos
• Supervisor
• Encaminamiento de emergencia
• Estadísticas on/offline, panel central
• Preinstalado en tarjeta de Aplicaciones de MiVoice
Office 470
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KNX – Control de edificios con Office 400
•Los servidores de comunicaciones MiVoice Office 400 ofrecen la interfaz KNX

http://www.konnex.org/
•Estándares utilizados: EN 50090 - EN 13321-1 e ISO/IEC 14543.
•Es posible acceder a la infraestructura controlada por KNX a través de todos
los tipos de terminal, así como de aplicaciones CTI
•Terminales sobremesa
•Softphone
•Terminales DECT
•Terminales móviles
•OfficeSuite

•MiVoice Office 400 permite controlar el edificio incluso desde fuera del mismo

©2017 Mitel. Proprietary and Conﬁdential.

Aplicaciones
MiCollab
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Características del cliente MiCollab
• Soportado en todos los dispositivos de cliente
PC / MAC / Cliente Web & Móvil (iOS / Android/ WinPhone)
• Contactos y directorio corporativos

• Mensajería instantánea
• Presencia y estado de usuario
• Prestaciones de voz
• Control de llamada

• Control del terminal sobremesa
• Softphone – Audio / Video
• Histórico de llamadas
• MiTeam: herramienta web de comunicación y colaboración para equipos
que ofrece foros de comunicación, Inclute chat de texto, posibilidad de voz y
video en tiempo real, compartición de pantalla y archivos.
• il
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Conferencias MiCollab Audio, Web y Video
• Visor de colaboración basado en web

• Permite programar conferencias instantáneas y periódicas
• Los participantes pueden interactuar con otros con la función
de Mensajería Instantánea segura
• La compartición de escritorio y aplicaciones permite que los
usuarios intercambien documentación - presentaciones,
hojas de cáculo, video, y pizarra
• Los participantes pueden grabar las sesiones y reproducirlas

con posterioridad
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Paquetes de usuario MiCollab
Aplicación Virtual MiCollab + Aplicación Virtual MBG, si MBG está separado (depende del despliegue)
MiVoice Office 400/MiCollab combined Features

Básico

Inicial

Estándar

Premium

1

8

8

8

(Sobremesa o móvil)

(hasta 3 dispositivos)

Participante

Participante, Agendar,
Moderar

Participante, Agendar,
Moderar

Opcional

1 Teletrabajador con
teléfono o softphone

3 Teletrabajadores con
teléfono o softphone

Licencia de usuario MiVO400 (si es Aplicación Virtual)
MiTEAM
Voicemail / Email a VM / Call Recording
Nº máx de dispositivos (MiVO 400+MiCollab)
(teléfonos y softphones de cualquier tipo)
Presencia - IM / Voz

Cliente PC/ Web
Capacidad de cliente mejorada:
Estado dinámico, colaboración ad hoc, Calendar integration

Softphone MiCollab Voz y Video
Cliente móvil
Capacidad de cliente mejorada, para sobremesa y móvil)

Usuario Conferencia / Collaboración
Teletrabajador – Acceso remoto
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Opcional para móvil

Opcional

Aplicaciones
SIP-DECT
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Mitel SIP-DECT® es …
• Una solución empresarial que proporciona comunicaciones con tecnología DECT
• Un sistema orientado para movilidad en edificios, grandes instalaciones, almacenes, sedes remotas,…
• Una solución de HW minimalista – solo requiere estaciones base (RFPs) con su enlace a red IP y los
DECTs
• Una tecnología que proporciona:
• Alta calidad de voz en las comunicaciones
• Handover y Roaming
• Cifrado
• Alertas y Mensajería
• Escalabilidad

32
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32

De Voz a Multimedia
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MiVoice Office 400 satisface todas las necesidades

Eficiencia

Movilidad

Servicios colaborativos

Siempre localizable
para clientes y
colaboradores

Presencia
Número Único
Marcación por nombre,
Marcación rápida
Directorios personal, de
empresa y global
Aplicaciones Verticales

Mejor solución móvil
DECT de su clase
Free seating

Conocimiento
del cliente
Contact Center del
cliente
Encaminamiento
inteligente

Teletrabajo

Avisos profesionales de
Operadora

Solución FMC

IVR

Rentabilidad

Integración IT

Modular y escalable

Uso de estándares
globales

Vías de migración
Control de costes de
comunicación
Uso de la red de datos
privados para voz

Herramientas de
gestión sofisticadas

Soporte CTI 1st / 3rd
party

Calidad, servicios y gestión
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Interfaces a
aplicaciones existentes
y CRM
Servidor DHCP
integrado

Integración con
Microsoft Outlook y
Exchange

Comunicaciones
seguras
Encriptación de medios
Encriptación de mensajes
del buzón de voz
Acceso seguro para la
administración del sistema

Excelentes Capacidades de Networking
• Networking con grandes prestaciones usando la
tecnología Mitel AIN
• Hasta 49 nodos de red
• Hasta 1200 usuarios
• Abanico completo de prestaciones,
independientemente de dónde esté
• Recursos compartidos
(Operadoras, aplicaciones, líneas de enlace,…)
• Networking SIP Privado
• Hasta 100 nodos de red
• Más de 1000 usuarios
• Interacción con otras plataformas de Mitel
• Comunicaciones seguras

• Networking Q.SIG
• Networking Virtual sobre red RDSI
35
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Estándares Abiertos que proporcionan Interoperabilidad
• MiVoice Office 400 está basado en estándares industriales que
permiten una rápida integración con:
• Procesos de negocio de clientes
• Una amplia gama de productos 3rd party
• Certificado para Skype for Business/Lync, Microsoft
Exchange
• La apertura es la clave para la interoperabilidad y evita que los
clientes queden encadenados a una determinada tecnología
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CloudLink es el camino hacia el futuro para Partners y Clientes

Alojado
CloudLink

Privado

Expandir y habilitar la base
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Proporcionar un camino hacia el futuro

API’s

Expandir
la
Base

Aplicaciones de
productividad
empresarial

Permitir la transformación digital

Mitel CloudLink – Aplicaciones en la nube para Plataforma en local
Mitel CloudLink

Gateway CloudLink
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Plataforma CloudLink

Mitel OfficeLink – Su teléfono de empresa en la mano

draft UI

Centrado en voz
Novel, IU muy visual, integración Apple CallKit

Prestaciones de negocio
DSS/BLF, multilínea, grupo captura, histórico de llam.

Chat en tiempo real, Presencia
Seguridad 1-1, grupo, historia persist, promoción voz

Gestión de contactos y sincronización
Sincronizados con el directorio de la central

Subscripción
Fácil de comprar, fácil de expandir
©2018 Mitel. Proprietary and Conﬁdential.

Mitel OfficeLink – Una solución Móvil para la pequeña empresa

Ajustado al modo de trabajo de la
pequeña empresa
Mejores experiencias de usuario

Interfaz con diseño moderno y de uso sencillo

Solución fácil y de bajo coste
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Prestaciones móviles de Mitel OfficeLink
Chat de grupo e individual
Compartición de ficheros encriptados
Grupos de captura
Prestaciones en llamada: Espera/
Recuperar/Transferir
Presencia

Sincronización dinámica de
contactos
Llamadas por multiples líneas
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Gracias
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