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My Instant Communicator para dispositivos móviles



Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicator mobile edition amplía su sistema de
telefonía IP a las zonas de cobertura móvil y aprovecha la infraestructura de su red LAN inalámbrica
existente para reducir los costes de comunicación móvil tanto dentro como fuera de la empresa.
OmniTouch 8600 My Instant Communicator mobile edition ofrece servicios de comunicación corporativa
para una amplia gama de dispositivos de modo único (móvil) o dual (móvil/WiFi): RIM BlackBerry®,
Apple® iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (Q3 2009) y Google® Android™.

Permanezca conectado con la empresa en cualquier lugar. La solución de Alcatel-Lucent mejora la
accesibilidad y la productividad de los empleados permitiéndoles estar conectados en cualquier
momento y lugar, por ejemplo:
• ¿Necesita asistencia técnica o la ayuda de experto urgentemente?
o Eche un vistazo al directorio y elija el mejor medio para comunicarse gracias a la
información de presencia de contacto
• Al bajarse del avión, ¿desea saber qué comunicaciones empresariales han tenido lugar?
o Compruebe sus mensajes de voz, llamadas perdidas o solicitudes de rellamada y
conteste a los mensajes
• ¿Recibe una llamada del jefe mientras está negociando un contrato?
o Utilice el medio más apropiado para contestarle y propóngale comunicarse
discretamente con mensajes instantáneos o de correo electrónico
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Un único número de empresa











Mensajería corporativa única











Correo de voz gráfico



-







Consulta de directorio











Historial de llamadas de la empresa



-







Notificaciones
Mensajes de voz, solicitudes de rellamada,
llamadas perdidas



-







Identificación de llamante corporativo



(1)





(1)

Realizar una llamada

Desde la lista de contactos o el
directorio corporativo

Desde el plan de numeración
empresarial

Desde la lista del historial de llamadas
de la empresa

Desde la interfaz de mensajería vocal

A través de la operadora o la centralita
de la empresa



(2)







Control a mitad de llamada









-

Traspaso de dispositivos
(cambiar una llamada activa a un teléfono fijo)









-

Combinación multimedia (voz, mensajería
instantánea y correo electrónico)



(4)

(3)

(3)

(4)

Abundantes funciones de control de presencia

Presencia de usuarios

Presencia de telefonía




-

-

-

-







Conferencia instantánea



-

-

-

-

Mensajería instantánea



-

-

-

-

Voz sobre WiFi

-



-

-

-
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Compatibilidad con red privada virtual

-



 (BES)

Compatibilidad con https proxy inverso



-

No procede





Gestión de estilo empresarial y privado

(5)





-

-







-

-
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Recuperación automática
(servicios de voz cuando se pierde el canal
de datos)
Gestión de aplicaciones (6)

Descarga de software inalámbrica

Configuración y abastecimiento
remotos

Android

iPhone

-

(1) Sólo contactos locales
(2) Sin interfaz de correo de voz ni historial de llamadas corporativo
(3) Voz y correo electrónico
(4) Correo electrónico solamente
(5) Modo semi privado disponible sólo en la plataforma Windows Mobile
(6) A través de la aplicación de gestión de clientes Alcatel-Lucent para dispositivos Windows Mobile, Nokia Eseries, Android e
iPhone, a través de infraestructura BlackBerry y herramientas para dispositivos BlackBerry

 Pronto estarán disponibles guías del usuario detalladas para cada tipo de plataforma (consúltelas
para obtener más información sobre la interfaz de usuario gráfica):
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales
de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos
propietarios. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de la exactitud de la información aquí
expuesta, que puede ser modificada sin previo aviso.
© Alcatel-Lucent 2009-2010. Todos los derechos reservados.
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