
Tu extensión telefónica, en cualquier lugar del mundo! 

Si está considerando remplazar su antiguo 

sistema telefónico empresarial y su proveedor 

de telefonía tradicional, o si desea instalar un 

nuevo sistema utilizando lo último en tecnología 

de Voz sobre IP (VoIP – Voice over IP), PBX On 

The Cloud es la solución ideal. 

Un sistema VoIP robusto usualmente es 

complejo y require de una gran inversión inicial, 

experiencia del personal de TI y costos de 

mantenimiento. 

PBX On The Cloud se ofrece como un servicio, 

por lo que disminuye el costo del equipo y el uso 

del teléfono, en especial en costos de larga 

distancia. 

Puede utilizar poderosos teléfonos VoIP de bajo 

costo o softphones para PC, Mac, Android o 

iPhone como extensiones, siempre y cuando 

tengan acceso a internet 

Imagine una extensión empresarial en su 

Smartphone usando el plan de datos sin 

consumir minutos de celular, o tener su 

extensión en casa, o hacer llamadas de larga 

distancia desde su móvil usando las bajas tarifas 

de sus líneas VoIP empresariales. 

• Menú de operadora automática 
(Marque 1 para Ventas, 2 para Soporte, 3 para 

marcar por nombre, etc.) 

• Marcado por nombre 

• Llamada en espera 

• Desvío de llamadas 

• Estacionamiento de llamada 

• Contestación remota de llamada 

• Transferencia de llamadas 

• Identificación de llamada 

• Directorio centralizado 

• Conferencias 

• No molestar 

• Marcado por grupo/departamento 

• Música en espera 

• Hunt Groups (Búsqueda) 

• Múltiples teléfonos por extensión 

• Control de larga distancia 

• Reporte detallado de llamadas 

(CDR) 

• Números internacionales 

• Utilice teléfonos VoIP, o 

softphones en PC, Mac, Android o 

iPhone 

• Correo de voz por extensión 

• Correo de voz vía e-mail 

• y más ... 

 

¿Qué es? 

• Un sistema telefónico completo 

ofrecido como servicio 

• Remplaza conmutadores antiguos 

con la última tecnología de Voz 

sobre IP (VoIP) 

• Elimina la necesidad de 

conmutadores locales complejos 

y su mantenimiento 

 

Beneficios 

• No necesita adquirir un nuevo 

conmutador 

• Tarifas mensuales sencillas y sin 

contrato por línea/extensión 

• Todas las características de un 

conmutador tradicional mas toda 

la movilidad del Internet 

• Puede adquirir números 

telefónicos de otros países 

• Llamadas internacionales a 

menos de 1¢/min a ciudades 

principales* 

• Elimina costos de cableado y 

personal técnico 

• Completa movilidad: Sus 

extensiones pueden conectarse 

desde cualquier sitio con acceso 

a Internet. Sus Smartphones 

pueden convertirse en una 

extensión usando su plan de 

datos 

 

¿Cómo funciona? 

• Si adquiere sus teléfonos VoIP 

con nosotros, los enviaremos pre-

configurados o bien proveemos 

instrucciones para los suyos. 

• Díganos cómo desea tener su 

sistema configurado, conecte sus 

teléfonos y estará listo para 

utilizarlo 

info@pbxonthecloud.com    Mexico: +52 (81) 8526-1053   US: +1 (346) 444-3555 or +1 (855) PBX-CLOD 
www.pbxonthecloud.com 

 

 

 

Características 

Planes y Tarifas (USD) 

Internet 

Para servicio en México, no hay Impuesto de Venta (Sales Tax). 
Impuesto Universal Service Fund (USF) no incluido. 

Sistema Telefónico $25.00 mensuales 

Extensión $10.00 mensuales 

Servicio 

Números telefónicos en México: 
Desde $10.00 mensuales con 2 llamadas simultáneas y 10,000 minutos de entrada 
incluídos. 
Llamadas: 
* Consulte nuestras excelentes tarifas visitando nuestro sitio en: 
http://pbxonthecloud.com seleccionando “Plans” y “Residential” o “Business” 
Compárenos contra sus costos actuales.  Hemos logrado ahorros de hasta 90% 

Sin costos de instalación 
Sin contrato de tiempo 

http://pbxonthecloud.com/

