SL1000

Comunicaciones Inteligentes para la
Empresa
Smart Communications

Green
Office

Energy
Saving
Product

Introducción

¿Por qué elegir
SL1000?
Esta plataforma de
comunicaciones única es la
solución ideal para cualquier
empresa.
SL1000 hace que su equipo
esté más accesible, sea más
productivo y más eficiente con
sus clientes.
Relación Calidad - Precio
• Las comunicaciones más potentes al pr
precio
ecio que pr
precisa
ecisa un pequeño negocio
• Reduce considerablemente los gastos corrientes al hacer un uso más
• Solo se paga lo que se necesita, con una solución totalmente escalable
inteligente de sus comunicaciones

Smart Communications

Eficiencia energética
• Su menor consumo eléctrico contribuye a un mejor rrespeto
espeto medio ambiental
ecológicas y de gastos reducidos
• La multi conferencia interna ofrece unas reuniones de negocios más
• La gama de opciones de tele trabajo ayudar a reducir las emisiones de gases
nocivos evitando desplazamientos

Fácil de usar
• Servicios intuitivos al alcance de todos los empleados, sin necesidad de
formación
• Los teléfonos y aplicaciones incluyen accesos rápidos para acelerar los
procesos de trabajo
• Las aplicaciones ahorran un tiempo valioso a su plantilla para que consiga

Todos en contacto
• Utilice su móvil para estar en contacto mediante su número de oficina, desde
cualquier parte
• Nunca pierda una oportunidad, con la mensajería vocal para mantenerle
actualizado

ser más productiva
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Teléfonos de SL1000

Servicios a su alcance

LED para indicar llamadas entrantes, solicitud de
rellamada o mensajes nuevos. Acceso a servicios
del sistema como conferencia.

Teclas programables que
pueden proporcionar variados
servicios como por ejemplo:
- marcación abreviada
- acceso rápido al buzón de voz
- indicación visual del estado de
ocupación del resto de
compañeros

Visualización de
nombre y número del
llamante, para ayudarle a
preparar una llamada

Transferir una llamada

Establecer un No Molestar

Altavoz para
manos libres y
escucha en grupo

Silencio de micro para modo
“Solo escuchar”

Subir Volumen

Lista de Repetición
de Llamadas
Menú
Poner una
llamada en espera
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Lista de Llamadas

Acceso al directorio de
la compañía / Bajar Volumen

Teléfono Digital de SL1000

Teléfono IP de SL1000

Consola de Operadora DSS

• Disponible en versión de 12 o 24 teclas

• Teléfono de 24 teclas

• 60 teclas programables con LEDs

• Ángulo ajustable

• Ángulo ajustable

• Ideal para recepcionistas

• Teclas programables con LEDs

• Teclas programables con LEDs

• También disponible en color blanco

• 4 teclas de servicios y teclas de

• 4 teclas de servicios y teclas de

navegación

navegación

• Altavoz Half Dúplex

• Puerto para Auriculares

• Directorio personal de 20 números

• Altavoz Full Dúplex

• Directorio de sistema/grupo de

• Directorio personal de 20 números

1000 números

• Directorio del sistema/grupo de 1000 números

• Kit de montaje mural

• Kit de montaje mural

• LED indicador de llamada

• Puertos Dual LAN

• 8 tonos de llamada seleccionables

• Indicador tricolor de llamada

• Modo de ahorro de energía

• 8 tonos de llamada seleccionables

• También disponible en color blanco

• Funcionalidad de Teletrabajo
• También disponible en color blanco

Green
Office

Energy
Saving
Product

“Terminales intuitivos con
servicios que le ahorran tiempo y
le ayudan a trabajar más rápido”
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Potencie su plantilla

Mantenga su equipo en
contacto
Agente Comercial
“El servicio de operadora automática significa que
los llamantes reciben un mensaje de bienvenida y se
enrutan al departamento adecuado, asegurando que a
mí solo me llegan las llamadas que me competen.”

Empleado de Oficina
“El servicio de conferencia me permite establecer
reuniones virtuales sin esfuerzo con otros colegas con
poco tiempo de antelación, donde quiera que estén.
Esto permite adoptar decisiones de negocio más
rápidas, así como ahorrar notablemente en tiempo y
dinero que suponen los viajes.”

Guardia de Seguridad
“La funcionalidad de portero automático me hace
mucho más fácil poder seguir respondiendo y
abriendo la puerta desde mi móvil si lo necesito por
estar temporalmente lejos de mi puesto”

IT Manager
“Es más fácil que nunca gestionar nuestros ajustes de sistema. Tan solo con pinchar y
arrastrar tengo una manera libre de errores de programar los grupos de llamadas, y eso es
muy útil cuando el personal tiene movimientos dentro de la compañía o hay altas o bajas.”
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Para más información, por favor contacte con su representante local de NEC o:
EMEA (Europe, Middle East, Africa)
NEC Unified Solutions
www.nec-unified.com

¿Por qué Elegir NEC?
Con más de 50 años de experiencia proporcionando
soluciones de comunicación a clientes en todo el
mundo, entendemos que cada negocio es diferente.
Combinando una visión global con una presencia local,
estamos orgullosos de ofrecer tecnologías evolutivas,
soporte inmejorable y soluciones amistosas con el
medio ambiente.
Con una posición de liderazgo mundial en los sistemas
de comunicaciones de empresa nos centramos en
satisfacer las necesidades de negocios en organizaciones tanto grandes como pequeñas.

SL1000: Comunicaciones
Inteligentes para la Pequeña
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