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Desde adaptarse a los avances tecnológicos y a los
cambios económicos, hasta retener clientes y reclutar el
mejor talento, los dueños de negocio y CEO’s tienen que
manejar muchas situaciones. De cómo enfrente estos
retos, dependerá si sus negocios progresan o se estancan.

Uno de los obstáculos mayores es
adaptar la infraestructura de la
compañía al aumento constante en el
uso de la tecnología por parte de los
consumidores y clientes. Un negocio
que no considere las posibilidades del
futuro tecnológico, incluyendo su
servicio de telefonía, eventualmente
se volverá obsoleto. Para minimizar
esta posibilidad, los negocios deben
asegurar acceso telefónico confiable
que:

WorldNet ofrece teléfonos IP para
organizaciones de todos los tamaños,
desde aquellas que están
comenzando hasta las empresas más
grandes. Además, apoyamos los
nuevos modelos de aplicaciones
tecnológicas que facilitan la
colaboración entre clientes y
empleados, tales como:

• Mensajería y presencia
instantáneos

• Tenga una variedad de
funcionalidades en llamadas

• Acceso inmediato a servicios
de Cloud

• Ahorre dinero a largo plazo

• Periferales USB de Bluetooth
para capacitar la expansión de
sistemas

• Integre otros sistemas de
negocio, como los sistemas de
teléfono de IP (Internet
Protocol).
Los teléfonos IP (Internet Protocol)
están reemplazando a los análogos
como la tecnología preferida para
sistemas de teléfono.

• Mejor calidad de audio

• Facilidad de
administración

• Menos tensión al
momento de expandir el
servicio, además de una
selección amplia de
funcionalidades de
productivida

• Integración de voz, video y
conferencia de alta definición

• Sea capaz de crecer o
reducirse según la demanda

• Aumente la productividad

Con los teléfonos IP recibe:

Con el teléfono IP, todos sus
teléfonos – de escritorio, de
conferencia, inalámbricos,
videófonos, teléfonos móviles, de
timbre de entrada – están
conectados a la red de
computadoras.
Potencie su organización,
conectando la gente correcta, con
la información correcta en el
momento correcto. Mejore el
desempeño de su equipo de
trabajo y aumente el valor de sus
inversiones de tecnología.
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WorldNet ofrece los equipos de comunicaciones y redes más actualizados.
La familia de teléfonos de negocio de la serie VVX de Polycom brinda alta calidad
auditiva en la experiencia de comunicación para profesionales de los negocios.

Descripción general

Funcionalidades

Beneficios

VVX 201

Un teléfono de dos
líneas IP diseñado para
organizaciones
pequeñas y medianas,
que ofrece tecnología
de voz de alta
definición y una gran
variedad de
funcionalidades de
telefonía de negocios.

• 2 líneas
• LCD 32x64 monocromático con
iluminación posterior
• Voz en HD de hasta 7 KHz en el altavoz, el
auricular de mano y en audífonos.
• 2 x Ethernet 10/100
• Teclado de 12 teclas, menú principal,
altavoz, silencio, audífonos, volumen
• Control de navegación de cuatro vías, con
tecla de seleccionar en el centro

• 2 líneas de escritorio para centros de llamada, ambientes
de ventas al detal y para áreas comunes/compartidas.
• Tecnología de voz HD Polycom
• Reduce costos de implementación y mantenimiento.
• Capitaliza en la inversión de infraestructura ya disponible.

VVX 300

Estos poderosos
teléfonos de seis
líneas son ideales para
empleados en
cubículos que
manejan un volumen
bajo a medio de
llamadas y necesitan
comunicaciones
claras.

• LCD con iluminación posterior y gráficas
en gradaciones de gris (208 x 104)
• 6 líneas con teclas de llamadas rápidas
• Voz HD de hasta 7 KHz en altavoz, auricular
de mano y audífonos.
• 2 x Ethernet 10/100 or GigE (VVX 310)
• Teclado de 12 teclas, menú principal,
altavoz, silencio, audífonos, volumen
• Control de navegación de cuatro vías con
tecla de seleccionar en el centro

• Hace llamadas más eficientes y productivas.
• Mejora la productividad para el trabajador en el cubículo y
los operadores en centros de llamada.
• Reduce los costos de implementación y mantenimiento.
• De fácil integración con comunicaciones unificadas de base
web de otros suplidores y aplicaciones de productividad

VVX 400

Estos teléfonos de
alcance medio, con 12
líneas a color, son
adecuados para
trabajadores de oficina
y para asistentes de
llamada que
dependen de
comunicaciones
claras.

• 3.5" TFT (320 x 240)
• 12 líneas para teclas de llamada rápida
• Voz HD de hasta 7 KHz en altavoz, auricular
y audífonos
• 2 x Ethernet 10/100 o GigE (VVX410 )
• Teclado de 12 teclas, menú principal,
altavoz, silencio, audífonos, volumen
• Control de navegación de cuatro vías con
tecla de seleccionar

• Hace llamadas más productivas y eficientes.
• Mejora la productividad del personal de oficina y del
empleado de cubículo gracias a una pantalla intuitiva más
grande y a la aparición de líneas de datos de uso fácil.
• Reduce los costos de implementación y mantenimiento.
• Fácil integración con aplicaciones de otros suplidores para
productividad y comunicaciones unificadas

VVX 500

Diseñado para los
administradores
ocupados y
trabajadores del
conocimiento de estos
tiempos. Es un
teléfono poderoso y
muy intuitivo, que
puede manejar sus
itinerarios complejos y
necesidades de
manejo de actividades
simultáneas.

•
•
•
•
•

• Mejora la productividad con una interfaz de pantalla táctil.
• Apoya la expansión de módulos para aplicaciones
personales como videoconferencias y comunicación
inalámbrica.
• Capitaliza en la inversión actual de IT al integrarse con más
sistemas de IP PBX que ningún otro teléfono de negocios
en la industria.
• Programado de UC y conector de escritorio para PC’s
Polycom
• Accesorios con capacidad de expansión para video e
inalámbrico
• Plataforma de aplicaciones abierta y buscador de web
• Simple, flexible y con opciones para seguridad

•
•
•
•
•

3.5” (9-cm) TFT (320 x 240)
Hasta doce líneas de datos
Streaming de reproducción de videos
Videoconferencia vía cámara externa USB
Voz HD hasta 14KHz en altavoz, auricular y
audífonos
2 x Ethernet 10/100/1000
Alojamiento de 2 x USB 2.0
Teclado de doce teclas con menú principal,
alta voz, silencio, auricular y volumen
Audífonos RJ9 alambrados
Auriculares USB alambrados
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