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Colaboración en equipo 
y Comunicaciones Uni�cadas
en la nube

DIGITAL BY DESIGN

Factores de cambio: 
nuevos estilos de trabajo

Retos del espacio de trabajo digital

Rainbow Cloud Híbrido:
Móvil, Sin Fronteras, y Conectado 
Interacciones Digitales 

de los usuarios corporativos 
consideran de gran importan-
cia la habilidad de reunirse 
con las personas fuera de la 
empresa

El teléfono de escritorio 
es el dispositivo de 
comunicación más usado 
por el 85% de los 
encuestados

de los usuarios 
corporativos utilizan 
una combinación de 
teléfono de escritorio, 
móvil y PC

ESPACIO DE 
TRABAJO 

MÓVIL

INTERACCIONES 
DIGITALES

CLOUD 
HÍBRIDO

de los empleados 
serán móviles en 

2020

de las empresas 
están planeando 

iniciativas de 
transformación 

digital para 2020

de las empresas se 
comprometen con la 

arquitectura de Cloud 
híbrido hoy

Rainbow: Digital by Design

¡Cree su cuenta ya!
www.openrainbow.com

MÓVIL
En cualquier parte
Chat corporativo, 

audio,
video en el PC 
y Smartphone

SIN FRONTERAS
Documentos, pantalla 

compartida,
video en vivo,

chat constante con su 
comunidad 
empresarial

CONECTADO
Rainbow se convierte 
en el acompañante del 
teléfono de escritorio
y se integra con las 

aplicaciones 
corporativas

NIVEL CORPORATIVO
Seguro. Controlado por su personal de TI

Fuentes:  

Wainhoue Reseach – study Licensed Data-points - Jan 2017 
IDC FutureScape - Worldwide IT Industry 2016
Predictions - Leading Digital Transformation to Scale – Nov2015
NTT - 451 Research report - Mar 2018



Cliente multiplataforma (smartphone, tableta, web, PC, MAC)
Mensajería instantánea / audio y vídeo llamada / pantalla 
compartida / grabación
VoIP Softphone y control de llamadas desde cualquier dispositivo

Ofertas Rainbow 

Interacciones digitales con clientesE�ciencia del personal móvil

BusinessEssential

Aplicación móvil intuitiva

Chat, audio y vídeo en cualquier lugar

Convergencia �ja y móvil

USO INTENSIVO DEL 
TELÉFONO DE 
ESCRITORIO Y DEL PC

INTERACCIONES DE NEGOCIO 
DESDE CUALQUIER LUGAR

COLABORACIÓN 
INTENSIVA

CONTROL E INTEGRACIÓN
EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN

SALAS DE REUNIONES 
VIRTUALES,
ACCESO DESDE CUALQUIER 
TELÉFONO

Para más información consulte www.openrainbow.com/offer

CONFERENCIA
DE AUDIO

Rainbow: Colaboración en 
equipo y Comunicaciones 
Uni�cadas

Digital by design

Pantalla compartida en un clic

Clic para llamar con teléfono 
corporativo

Movilidad en el sitio: llamada 
desde cualquier teléfono

Colaboración instantánea con equipos e invitados

Chat e intercambio de archivos constantes

Vídeo-conferencia

 Integración con los procesos de negocios

Chat Bots e interacción IoT

API abiertas para desarrolladores

Control de nivel corporativo

Canales encriptados seguros

Privacidad de datos

TI tiene una completa 
administración de las cuentas

Análisis del uso

Subscripciones 
rentables Freemium 

y como servicio

Cloud Híbrida: fácil 
conexión y federación 

de los sistemas de 
comunicación existentes

•

Enterprise

Cuentas Administrador

Nombre de la empresa/logotipo/dominio de la empresa

SLA y servicio de asistencia

Analítica

Integración con Microsoft Azure Active Directory

Audioconferencia mediante PSTN

Colaboración web (mensajería instantánea, 
uso compartido de archivos y pantalla)

Micosoft Outlook Calendar add-in

Máximo de 100 participantes por conferencia

1 Múltiple Múltiple

        opción: precio por minuto o por participante

•
•

•
•
•

•
•
•

• •
• •

•

• •

•

Click-to-call y presencia de telefonía

Multilínea, transferencia de llamadas, conferencia a 3, 
noti�cación de buzón de voz

Controle otras llamadas telefónicas ( jas y móviles) y PSTN

Complemento telefónico para Microsoft Skype for Business

Microsoft Outlook plug-in y calendario add-in

• ••

•
•
•
•

•
•

•

AGILIDAD
MOVILIDAD

COLABORACIÓN
SIN FRONTERAS

ESPACIO DE TRABAJO
CONECTADO

CONTROL DE NÍVEL
CORPORATIVO

1 GB 1 GB 20 GB

•
•

20 20 100

Grupo de chat persistente y uso compartido de archivos
Chat en grupo: número máximo participantes
Almacenamiento para archivos compartidos (por usuario)
Videoconferencia (máximo 10 usuarios) con pantalla 
compartida
Presencia en el calendario (Of�ce 365 y Google Suite)

•• •


