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Una solución flexible TODO 

EN UNO que ofrece las 

COMUNICACIONES, 

MOVILIDAD y 

COLABORACIÓN que una 

PYME necesita, a un precio 

asequible. 

¿Por qué el sistema MiVoice Office 400 ? 
La instalación local es 

compatible con las 

APLICACIONES CLOUD de 

NUEVA GENERACIÓN vía 

CLOUDLINK de MITEL, 

ayudando así a los clientes 

en su transición digital  

FLEXIBILIDAD 

COMPETITIVIDAD 

EVOLUCIÓN 



MiVoice Office Apps 

TRABAJAR JUNTOS MEJOR  
 
Una experiencia de 
Colaboración con el equipo 
desde tu aplicación de CCUU 
en el móvil, PC/MAC o 
Explorador de Internet 

PRIMER PASO AL CLOUD 
 
App sencilla basada en Cloud, 
adaptada a las PyME. Permite a tanto 
a trabajadores de oficina como a 
trabajadores móviles encontrarse en 
video cara a cara, chatear y 
colaborar, independientemente de su 
localización. 

MANTENTE CONECTADO 
ALLÁ DONDE VAYAS 
 
Colaboración de equipos sencilla, 
asegurando un flujo continuo de 
información en la organización, de 
manera que el trabajo se haga más 
rápido, mejor y desde cualquier 
localización 

REUNIONES MÁS 
EFECTIVAS 
 
Introduciendo video en 
las reuniones de cliente 
se consigue que, aunque 
virtuales, estén tan 
enfocadas y efectivas 
como las presenciales 

Moderador
Notas de la presentación
A la app existente, MOMA, se une MOWA, para complementar el puesto de trabajo, ya sea remoto o presencial. Ambas apps basadas en Amazon Web services, como MiTeam MeetingsIguala prestaciones de MiCollab, pero sin necesidad de instalar servidores (virtuales)



Image 
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La aplicación 
móvil 

MOMA 



MOMA : Menú principal 
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Acceso rápido a los favoritos 
 Usos:  

 Captura.  
 Presencia 
 Llamada 

Presencia  
sincronizada 



MOMA : Chat, incluyendo el intercambio de archivos 
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Chat de Grupo 

Chat individual 



MOMA : Acceso al directorio 
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Acceso a los contactos de 
MiVoice 400 y también a los 
contactos personales 



MOMA : Telefonía e historial de llamadas 
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Acceso al historial de llamadas 



Image 
La aplicación 
de escritorio 
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MOWA 

    



MOWA : Menú principal en modo Web 
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Acceso rápido a favoritos 
La bandeja de entrada muestra actividad – 
chats, llamadas, etc y proporciona un 
acceso rápido a los mismos 



MOWA : Telefonía 
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Actualización del estado 

Diversas interacciones 
posibles, entre ellas la 
adición de participantes 
y la transferencia 



MOWA : Chat, incluyendo compartir archivos y ubicaciones  

13 

Chat de Grupo 

Chat individual 



MOWA : Grupos de trabajo, sitio permanente para el intercambio de información 
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Los grupos de trabajo 
reúnen a varios tipos de 
audiencia: 
• Equipos  
• Grupos de trabajo 
• Grupos de difusión 



MOWA : Acceso al directorio 
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Acceso a los 
contactos y grupos 
configurados en 
MiVO 400 



MOWA : Registro de llamadas 
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Cambiar de la versión web a la Aplicación Web 
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Moderador
Notas de la presentación
Progressive Web Application to emulate an installable App Aplicación web progresiva para simular una app installable: ejecutándose en segundo plano sin tener que vivir dentro del navegadorVentaja: al cerrar el navegador no se pierde la aplic. De Telefonía



Half Image 

Introducción a MiVoice Office  
Web Application (MOWA) 
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MOWA soporta todas las características de MOMA 
adaptadas a un entorno PC/MAC. 

Caso de uso de MOWA: 

• Número único y softphone en PC, Mac o Web  

• Teletrabajador integrado en MiVoice Office 400 

• Herramienta de colaboración en MiVoice Office 
400 con directorio, presencia, chat, intercambio de 
datos 

Moderador
Notas de la presentación
Lanzamiento: 24 de junioFormación (4/6/20): ppt en francésMóvil: Usuario con MOMA en el SmartphoneTeletrabajador ocasional: Usuario con MOWA en PC/MacTeletrabajadores: Usuario con número único -> Teléfono 6900 y MOWA o MOMA Usuario ViP : Usuario con número único -> Teléfono 6900 y MOWA y MOMA Los mismos contactos Los mismos atajos La misma presencia El mismo intercambio (chat)



Image 
Arquitectura 
MOMA/MOWA 
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Arquitectura de la solución con un controlador SMB 
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TDM/SIP 

Internet 

Plataforma 
Mitel 

CloudLink 

Ubicación de cliente 

RTC/PLMN 
Cliente MOMA  

Cliente MOWA  

Firewall / NAT 

SMBC 

Nota: La plataforma Cloudlink está alojada en los centros de datos de AWS con sede en Alemania para la zona europea. 



Requisitos previos - Usuarios 

o MOMA :  
iPhone con iOS 11.4 o posterior 
Android con la versión 7.0 o posterior 
o MOWA :  
Navegadores compatibles : 

• Chrome (80.0) 
• Edge (80.0) 
• Firefox (74.0) 
• Safari (13.1) 

 

Aplicación de escritorio : 
• Windows 10+ desktop 
• Mac OS 10.15.1+ (A confirmar después de las pruebas de campo)  
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https://mitel.help/latest/en/mivoice-office/getting-started-with-the-mivoice-office-app/supported-mobile-devices-regions-and-languages 
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