
CHAT

Ventana emergente que notifica la 
llegada de un mensaje

Ventana emergente que notifica la 
llegada de una llamada.

ESTADO

Contacto en línea

Contacto ausente

Contacto ocupado

Invitación pendiente

Contacto invisible

No Molestar

Mensaje enviado

Mensaje con error

Mensaje enviado
y recibido por el 
servidor

Mensaje enviado
y recibido por el
destinatario

Mensaje leído
por el destinatario

Autorregistro del usuario y gestión del perfil

Lista de contactos / Invitación de nuevos
contactos

Espacio de colaboración: Creación y gestión

Búsqueda de contactos - Público, Empresa o 
Personal

Mensajería instantánea y presencia

Historial de Eventos

Audio/Vídeoconferencia hasta 10 participantes

Compartir Audio y pantalla hasta 100 
participantes

Transferir archivos

Control del teléfono de la oficina

Integración con Outlook y calendario Office 365

Multi-plataforma (PC, Mac, iPhone, Android)

Asistencia al usuario

Guía online del principiante disponible para todos
los usuarios desde:

TU 
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EMPIEZA AQUÍ

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

FUNCIONES 
DE RAINBOW

CH1

CH3

CH5



Diapositiva 1

CH1 Please change the Edition Date
Chapelle Hubert; 22/02/2018

CH3 Would be even more effective and end-user friendly o get those pop-up into spanisg language !
Chapelle Hubert; 22/02/2018

CH5 In final layoutdocument, please make sure that icons are aligned with corresponding texts translated
Chapelle Hubert; 22/02/2018



REGISTRO

Activo Rainbow desde el correo @ de 
notificación del administrador de mi empresa.

O Creo mi cuenta yéndome a la web pública: 
https://www.openrainbow.com

Instalo Rainbow en mi PC/Mac
Y en mi smartphone.

Paso a configurar mi tarjeta de contacto y mis prefencias en mi perfil.

Perfil y parametros.

Acceso rápido al 
estado de audio y sus 
parametros.

Clic en la 
imagen para 
archivar una
foto.

Lista de las conversaciones
más recientes.

Invito a mis contactos
Gestiono mi propia red y 
estado de presencia.

Puedo crear Espacios de 
colaboración (« Bubbles ») 
y compartir archivos.

Abro la conversación con 
uno de mis contactos y 
comparto mi pantalla.

PERFIL

USOS


