
Rainbow. Guía de inicio rápida

TELEFONÍA
• ModoS GSM o softphone (llamadas por internet (VoIP))

• Detector automático de disponibilidad (activado,

disponible, etc.)

• Notificación de tu mensajería vocal profesional

• Gestión de llamadas: remarcación, transferencia,

conferencia tripartita, desvío de llamadas al buzón de

voz profesional o hacia otra línea de tu elección

• Búsqueda tanto en el directorio de tu empresa como en

tu lista de contactos personales del smartphone

• Historial detallado de todas las llamadas

COLABORACIÓN
• Gestión de contactos

• Mensajería instantánea e identificador de presencia automático

• Llamada de audio / vídeo con otros usuarios

• Burbujas (grupos de trabajo) con usuarios dentro y fuera de tu

organización (chat, intercambio de archivos, etc.)

• Videoconferencia con hasta 30 participantes.

• Conferencia telefónica con hasta 100 participantes.

• Pantalla compartida en conferencia (audio y video)

• Acceso a actualizaciones internas o externas con la función Canal.

Incluye texto y multimedia (enlaces, imágenes, archivos, vídeos)

• Almacenamiento personal de archivos en la nube de hasta 20 GB

• Compartir ubicación GPS (Google Maps)

Algunas características descritas en este documento requieren un determinado nivel de suscripción u opciones
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Área de búsqueda
(contactos, categorías, texto, burbujas, empresas)

Llama a este 

contacto 

(audio/video)

Graba 

tu nota 

de voz

Acceso rápido a ‘favoritos’
(contactos, burbujas, Chat Bots)

Visualiza

ficheros 

compartidos

Principales características de la aplicación iPhone 

PARA SMARTPHONE iOS

¿Necesitas ayuda? 

Pregunta en tu 

lengua al Chat 

Bot,"Emily"

Acceso fácil a 

nuestro Centro 

de ayuda en 

línea (videos, 

tutoriales, etc.)

Gestiona tu perfil
(números tfno,, 

configuración, avatar, 

...)

Acceso a las 

configuraciones 

de la aplicacións 
(preferencias y 

opciones)

Canales

Burbujas

(como grupos 

de trabajo)

Contactos

Historial 

de 

llamadas

Adjunta fichero, foto, 

video-mensaje, y 

comparte tu localización

Más 

información 

de este 

contacto

Acceso al teclado numérico

Lista de todas las 

conversaciones

Establece tu 

presencia 

manualmente 

(disponibilidad)

Descubre tu solución de colaboración móvil 



Haz llamadas profesionales

Gestiona tus llamadas de forma eficiente

• La conferencia web facilita la combinación

de voz, video y pantalla compartida para

todos los participantes.

• Los participantes se unen a una conferencia

mediante su navegador web, dispositivo móvil

(iOS y Android), cliente Rainbow (Windows o

Mac), o con nuestra solución Rainbow Room.

• Selecciona y ve  el vídeo de cualquier

participante, comparte su pantalla y

permítele compartir.

• Crea y opera tus burbujas (grupos

de trabajo) con invitados internos

y externos.

• En cualquier momento puedes

iniciar una videoconferencia web

con todos los participantes de tu

burbuja (hasta 30).

Burbujas y conferencias basadas en web

Busca un contacto, y 

selecciona el tipo de 

llamada que deseas 

iniciar.

Llama por audio o 

vídeo por Internet
(este tipo de llamada 

no utiliza el sistema 

telefónico de tu 

empresa)

Llama tus contactos 

sobre su número 

profesional o personal 
(usando del sistema 

teléfonico de tu empresa)

Para marcar un número, 

usa el teclado numérico

Cambia de cámara 

(como la cámara frontal)

Cambia de cámara (como 

la cámara posterior)
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El nombre y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia, utilizadas bajo licencia por ALE.

Llamada Internet

(fuera del sistema telefónico de tu empresa)

Rechazo 

de la 

llamada

Añadir 

vídeo

Identificación 

del llamante

Realiza o responde 

una segunda 

llamada

Pásate a modo 

conferencia a tres

Cambia entre 

llamantes

Llamante 

en espera

Modo silencioso

Transfiere 

la llamada

Llamada entrante all número de teléfono de tu 

empresa.(por el sistema telefónico de tu empresa)




