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VOZ MANAGER CENTRALES
VIRTUALES MULTI-TENANT

VOZ MANAGER CENTRALES VIRTUALES
SIPTIZE ES TELEFONÍA CLOUD PARA LA EMPRESA 2.0
VOZ Manager Centrales Virtuales es la
plataforma de gestión unificada de nuestras
centralitas virtuales VOZ Manager. Tanto si
instalas centralitas como si estás pensando
en empezar a ofrecer este servicio a tus
clientes, VOZ Manager centralita virtual es lo
que necesitas. Una plataforma completamente
cloud con la que tus clientes darán el salto a
la nube.

GESTIÓN CENTRALIZADA

Desde tu consola de administración tienes
acceso directo a todos tus clientes desde un
entorno
centralizado.
Cada
cliente
es
completamente independiente, con todas las
funcionalidades que ofrece nuestro sistema de
telefonía para empresas.

TE AHORRA TRABAJO

La gestión de la centralita virtual es actual e
innovadora. Simplemente arrastrar y soltar; tus
clientes podrán configurarse ellos mismos su
centralita en unos minutos, desde cualquier
lugar.

PERSONALIZABLE
La interfaz web de usuario es completamente
personalizable con los colores y logo de tu
empresa. Tus clientes tendrán la confianza de
acceder a su centralita desde tu propia web.
Además, cualquier prestación que necesiten tus
clientes será posible. Si tienes que conectarla a
su CRM, web, o bien te solicitan alguna
funcionalidad específica, podemos hacerlo.

!

Optimiza tus recursos y amplía
tu cartera

SIPTIZE.COM - 900 834 888 - info@siptize.com

FLEXIBLE

Puedes distribuir los recursos del sistema entre
las distintas empresas, según sus necesidades,
así como activar o desactivar servicios y
usuarios. Puedes configurar el operador IP que
quieras en cada una de ellas.

AUMENTA TUS BENEFICIOS

Ofrece servicio telefónico a muchos más
clientes sin necesidad de aumentar tu plantilla.
La administración de todas tus centrales se
realiza remotamente desde un sencillo panel.

EN TU CLOUD O EN EL NUESTRO

La plataforma VOZ Manager se comercializa en
Pago por Uso desde nuestros servidores, o bien
la instalamos en los tuyos. Tú decides.

La experiencia, agilidad y continua actualización permiten a SIPTIZE conocer
de primera mano un mercado cada vez más exigente para mejorar sus
servicios constantemente.
Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de tu empresa a
través de la confianza, el rigor y la profesionalidad.
Siptize te acompaña hasta donde quieras llegar.
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