
El primer sistema de Comunicaciones Unificadas en la nube 
accesible desde la Web y PBX VoIP

Solo Wildix permite a los 

visitantes de la Web llamar, 

enviar mensajes o vídeo chat, 

compartir documentos, y 

directamente desde tu sitio 

web. WebRTC KITE integra 
PBX con tu sitio web: nunca 

te perderás una llamada.

Wildix es la primera solución 

totalmente basada en web 

y también es mobile first: 
la App Wildix funciona en 

cualquier sistema operativo 
de smartphone, en cualquier 

sitio que esté respaldado por 

una conexión a Internet.

PBX tradicionales y 
UC&C requieren añadir 

infraestructuras de SBC y VPN 
para trabajar de forma remota.

Wildix es secure-by-design: 
no hay necesidad de SBC o 

VPN. La voz y los datos están 
siempre protegidos gracias al 

sistema de cifrado nativo.

MAS NEGOCIO
HASTA + 52% 

MÁS VENTAS 
VIA WEB

MAS EFICIENCIA 
HASTA -25% AHORRO 

DE TIEMPO EN LAS 
OPERACIONES DIARIAS

SECURE-BY-DESIGN 
100% SEGURO SIN 

APLICACIONES 
ADICIONALES

POR QUÉ TU EMPRESA DEBES UTILIZAR COMUNICACIONES 
UNIFICADAS BASADAS EN EL NAVEGADOR?



HwaaS UCaaS VaaS
Infraestructura Completa de 

Hardware
UC & C basado en 

navegador
WebRTC Kite

La solución más completa 

HW: La mejor opción para 

los Integradores de Sistemas 

y Administradores de TI.

La solución SW más fácil 
de usar: una experiencia 

de usuario atractiva tanto 
para empleados como para 

clientes.

La primera solución 
WebRTC plenamente 

integrada en la plataforma 
UC: ofrece el mejor servicio al 

cliente a través de Internet.

SOLUCIÓN 

SOFTWARE

Experiencia de usuario 
uniforme e identificación 

única en todas las 
plataformas

Colaboración

Botón de contacto 
en la página web de 

sincronización de 
presencia en tiempo real

Integraciones Kite 
WebRTC

Análisis de llamadas 
y estadísticas

Centro de Llamadas 
de supervisión e informes

Interfaz de programación 
de aplicaciones e 

integraciones listas para 
usar

Integraciones 
de Software



Todas las funciones 
básicas del teléfono

Completo UC & C 
usuarios internos

Completo UC & C usuarios 
internos y externos

Completa UC & C 
monitorización

PBX-BASIC UC-ESSENTIAL UC-BUSINESS UC-PREMIUM

LICENCIAS

PLATAFORMAS 

Me sorprendió conocer que Wildix ofrece tan solo 4 licencias para 
cubrir todas las necesidades de las empresas. 
¡Tan simple, tan eficaz!
 Hassan Khalid, Director de TI en Sanrio EMEA

CLOUD VIRTUAL HARDWARE

www.wildix.com/licensing



ubiconf 
Conferencia de WebRTC en el escritorio

Wizyconf  
Conferencia Web profesional fácil de usar

Por fin, no hay necesidad de ir a la sala de 
conferencias, sin necesidad de instalar ningun 
componente hardware o software adicional.

100% WebRTC y Chrome OS para obtener la 
máxima simplicidad y seguridad. Se tarda 30” para 

configurarlo.

Línea telefónica IP UP Sistema inalámbrico DECT W-AIR

Los únicos teléfonos VoIP que muestran la información 
del estado de presencia de tus colegas tanto en el 

lugar como remotos.

Cuidado de la salud, trabajadores solitarios, oficinas: 
las funciones telefónicas se ajustan las necesidades de 
su industria. Totalmente integrado en el sistema Wildix 

y fácil de instalar.

Averigua todo lo que UC & C puede hacer por ti 
VISITA LA GUIA DIGITAL:

www.gowildix.com

... Uno de los beneficios de la compañía 
es que Wildix es la compañía innovadora, 
abierta y transversal, no solo otra compañía 
de telefonía. Esto nos permite crear una 
sinergia real con Wildix.

Alessio Porcellati  
Gerente de TI, TEMPUR Italia

...Los beneificios prácticos de VoIP y de las 
comunicaciones unificadas son evidentes, pero 
también hemos realizado el análisis de coste-
beneficio. Segun las previsiones, en solo dos años, 
la inversión se amortizará por completo, por lo que 
en poco tiempo conseguiremos un ahorro neto.

Roberto Raggi 
Director de TI, ACEITE CONQORD


