Todo lo que se puede esperar de un
sistema telefónico empresarial a un
precio inferior
Kerio Operator es un sistema de VoIP estándar para sustituir a su complicada centralita
telefónica tradicional. Diseñado especialmente para pymes, le permitirá ahorrar dinero y simplificar las tareas administrativas ofreciendo a sus usuarios un abanico completo de funcionalidades.

Fácil y rápida administración
desde el escritorio o tableta con
un intuitivo interfaz basado en
web.
Protección de su sistema
telefónico contra los ataques
malintencionados de piratas
informáticos y los abusos de los
usuarios mediante funciones de
seguridad avanzadas.
Reducción significativa de los
precios globales de la solución
gracias a un menor esfuerzo de
gestión.
Rápido y sencillo despliegue
en cualquier entorno de IT
mediante las opciones de
dispositivo hardware, software o
virtual.
Funciones empresariales
como operadora automática,
colas de llamadas,
multiconferencia, reenvío de
llamadas, llamada en espera,
captura de llamadas, grabación,
etc.

Configure y gestione su sistema telefónico rápida y
fácilmente
■■

■■

■■

■■

Configure Kerio Operator desde su escritorio
(o tableta) con la sencilla e intuitiva consola de
administración basada en web.
Monitorice remotamente el servidor Kerio Operator
con SNMP y obtenga estadísticas detalladas de
utilización y rendimiento.
Configure automáticamente un gran número de
marcas y modelos de teléfonos en su red con autoaprovisionamiento y servicios DHCP.
Programe el envío de copias de seguridad automáticas de los archivos de configuración,
registros de sistema e historiales de llamadas, buzón de voz, datos de llamadas grabados
y archivos de aprovisionamiento a un servidor FTP o a Samepage, la solución de
colaboración de Kerio basada en la nube.

Proteja su sistema telefónico con
seguridad y sin riesgos
■■

■■

■■

Mantenga a raya a los piratas telefónicos, evite
usos indebidos y vele por la privacidad de sus
usuarios y de los destinatarios de sus llamadas,
con tecnologías de seguridad avanzadas como el
cifrado de llamadas.
Protéjase contra los ataques de predicción de
contraseñas, detecte comportamientos anómalos y
evite intentos malintencionados de acceso a través
de una supervisión constante.
Garantice el acceso a los servicios de sistema dentro de la red exclusivamente a
dispositivos de confianza mediante un cortafuegos integrado.
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Disfrute de unos precios globales sustancialmente
inferiores
■■

■■

■■

Administre su sistema telefónico con total facilidad sin necesidad de recurrir a
técnicos de telefonía especializados (que con frecuencia encarecen mucho el
precio de esta solución).
Ahorre drásticamente con la consola de gestión de Kerio Operator y la rápida
configuración del sistema.
Reduzca sus gastos mensuales aprovechando el bajo precio inherente de la
telefonía de voz sobre IP.

Flexibilidad de despliegue en cualquier entorno de IT
■■

■■

■■

Evite los quebraderos de cabeza causados por aplicaciones incompatibles y
servicios de sistema vulnerables desplegando el dispositivo de software Kerio
Operator (recuperación total sobre el hardware de su elección).
Integre el dispositivo virtual Kerio Operator, preconfigurado con el software Kerio
Operator y un sistema operativo reforzado, en su entorno VMware y comparta el
hardware con otras aplicaciones.
Aproveche las características de producto de Kerio Operator utilizando Kerio
Operator Box, un dispositivo estable de estado sólido pre-configurado con el
software Kerio Operator y un sistema operativo reforzado.

Facilite el trabajo de sus usuarios
■■

■■

■■

Permita que sus usuarios realicen y reciban llamadas con sus dispositivos
móviles Apple iOS o Android mediante la aplicación para móviles Kerio Operator
Softphone o cualquier otro dispositivo VoIP basado en SIP.
Permita que sus usuarios realicen llamadas desde Salesforce.com y que se
conecten a marcadores de escritorio como OutCALL con mínimos requisitos de
configuración.
Incorpore funciones avanzadas que normalmente están asociadas a sistemas
telefónicos de alta gama, como buzón de voz a correo electrónico, reenvío y
captura de llamadas, llamada en espera, multiconferencia, buscapersonas,
soporte de fax, etc.
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